


Este cuaderno ha sido realizado colaborativamente,  teniendo 
en cuenta los criterios de la licencia Creative Commons BY-NC-SA. 

Está permitida su descarga, difusión y ser compartido en las 
mismas condiciones de la licencia, citando explícitamente a los 
autores originales, no estando permitida su divulgación o 
utilización para fines lucrativos o comerciales. Tampoco será 
posible una modificación del mismo sin permiso expreso de los 
autores.

La responsabilidad de la autoría de los textos, las imágenes, 
dibujos, fotografías o vídeos, será responsabilidad en exclusiva de 
cada uno de los autores participantes en este cuaderno.

diseñado por 
@menestrademaestra



Os presento un maravilloso recopilatorio con más de 80 
propuestas para decorar las aulas con vuestros pequeños y 
pequeñas. 

La realización ha sido posible gracias a todas las cuentas bonitas 
que han participado en su creación, resaltando su esfuerzo, 
dedicación e ilusión.

Si os gusta este trabajo, os invito a visitar todas y cada una de 
las cuentas que figuran en las páginas siguientes, os encantarán.

Y ahora… ¡DISFRUTAD MUCHO DE ESTE CUADERNO!

diseñado por 
@menestrademaestra



@aula_mininautas
@_l.a.u.r.a_a.l.o.n.s.o
@educa_minikids
@educamariaa
@elmundode_angela
@maestrasconrecursos
@aprendiendoacompanar

@profept2020
@recursosparapeques
@unrinconespecialymagico
@avioncito.de.papel
@elarcoirisdelidia
@elpoderdeinfantil
@dos_maestras_en_la_luna

@mundoeducaayc
@my_kumucorner
@mirimmaestra
@petitsaprenentatges
@profe_sonia_infantil
@profesaida
@opomaestraprimaria

diseñado por 
@menestrademaestra



@recursosxmestres
@teachercrina
@unbauldecolorines
@infantilescreativos
@inteletandoenmiaula
@la.musica.en.el.bolsillo
@ester_laprofe

@mitizatehipnotiza
@pequeclase
@profesarauja
@teacherstudio
@maestramanchega
@recursos_de_profe
@huellas_de_profe

@laclasedelaprofepatty
@mami.mum8
@cuteephilosophy
@recursos_de_profe
@laclasedehacheyuve
@elcreatimundo_
@beaprietopt

diseñado por 
@menestrademaestra

https://www.instagram.com/teachercrina


@infantil_03
@celiasanchopsicopedagoga
@es_la_hora_de_ef

@lamaestrinaxani
@teaching_everyday
@myclilsciencecorner
@ladycraftm
@racodelspetits
@unteconcris
@tu_compi_de_sociales

diseñado por 
@menestrademaestra



EDUCACIÓN INFANTIL



Calendario
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación infantil
descripción: Se trata de un calendario manipulativo 
donde los/las peques deben colocar el día de la 
semana, el mes, el tiempo, la estación, etc. Disponible 
en inglés y castellano.
MATERIAL: Descarga aquí el pdf

@mundoeducaayc
diseñado por 
@menestrademaestra

https://mundoeducaayc.blogspot.com/2019/12/calendario.html?m=1


BANDERINES DECORATIVOS
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación infantil
descripción: Un dossier con 80 modelos diferentes de 
banderines coloreables y recortables para la 
decoración del aula.
MATERIAL: Descargar el pdf 

@profe_Sonia_infantil
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1fziwDLH20Tgs-pL0C6H7BzZpL1Bb1w2R/view?usp=sharing


RECTAS NUMÉRICAS PARA LAS MESAS
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil
descripción:Dos modelos diferentes de rectas 
numéricas para pegar en las mesas del alumnado.
MATERIAL:   Descargar pdf aquí.

@profe_Sonia_infantil
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1_KZ32kpyHktvAgd0dwZ_Zw05CEdV631o/view?usp=sharing


cartel encargado/a
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación infantil
descripción: Un cartel para que el encargado/a del día 
busque y pegue las letras de su nombre.
MATERIAL: 
Descargar aquí el cartel.
Descargar aquí las letras.

@profe_Sonia_infantil
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/17DwxdZncapzx2bV6tZPTgaTpSz5a6xMh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ybu9j2bsgnIB-uOlyXMkojd2bKZJ27MX/view?usp=sharing


ABECEDARIO
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación infantil y 
primaria
descripción:Carteles con las letras del abecedario para 
tener en el aula.
MATERIAL:Descargar pdf aquí: 

@infantil_03
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1_6n6raBAShW7TfSkjEw-U0HHNTlKJHDd/view?usp=sharing


Carteles para los rincones
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil
descripción: Carteles para identificar los diferentes 
rincones que tengamos en el aula.
MATERIAL:Descargar pdf aquí:

@infantil_03
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1uPbqew_xfff-hZXCl6eVcCViv9HGdoFp/view?usp=sharing


EMOCIONÓMETRO
nivel/etapa: Todos los niveles/ Educación infantil
descripción: Un anexo al panel de rutinas. El alumnado 
pega su fotografía en el tarro correspondiente a la 
emoción que están sintiendo.
MATERIAL:Descargar plantillas aquí.

@profe_Sonia_infantil
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1UdtXp7NmN9fk1HoUyCR3mciDq6_kfJEU/view?usp=sharing


POSTALES PARA LOS CUMPLEAÑOS
nivel/etapa: A partir de 2 años/Educación infantil
descripción: Para decorar el aula con los cumpleaños de 
todos el alumnado, se utilizarán estas postales donde 
aparecen diferentes personajes de cuentos infantiles y 
se colocarán sus fotos en su respectivo mes de 
nacimiento. 
MATERIAL:descarga las postales en mi perfil

@huellas_de_profe
diseñado por 
@menestrademaestra

https://linktr.ee/Huellas_de_profe


¡EL PUZZLE DEL COLE!
nivel/etapa: A partir de 3 años/Educación infantil
descripción: Una actividad súper chula e intuitiva para 
los peques del cole, con la temática del material 
escolar, así adquieren nuevo vocabulario junto con la 
imagen del mismo.
MATERIAL:Para descargar el PDF, ¡pincha aquí! 

@mirimmaestra
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1SgIsulBqHDqEXyeHWtt-FpAkC4fNpxzC/view?usp=sharing


Rincón numérico
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil
descripción:Trabajar cada número a través de 
actividades como: descomposición, patrones con o 
sin significado, vecinos, amigos…
MATERIAL:Descarga en mi blog. Ejemplo número 1.

@inteletandoenmiaula
diseñado por 
@menestrademaestra

https://inteletandoenmiaula.es/index.php/2020/07/07/tablero-del-n-1/


Ruleta atmosférica
nivel/etapa:Todos los niveles/Educación Infantil 
descripción: El objetivo de esta actividad es identificar 
los diferentes elementos atmosféricos tanto en 
español como en inglés y reconocer el que más se 
asemeje al día en el que nos encontramos. Podemos 
usarla durante la asamblea.
MATERIAL: Descárgalo aquí

@educa_minikids
diseñado por 
@menestrademaestra

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Time-rouletteRuleta-del-tiempo-5671460


Carteles números 1 al 10
nivel/etapa: Todos los niveles los niveles/Educación 
Infantil
descripción: Carteles de los números del 1 al 10 
decorados con animales.
MATERIAL: PDF descargable

@laclasedehacheyuve
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1V-wl1ekKOgvNru99ttgqCuXFtqXgWpB5/view?usp=sharing


organizando mi aula
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil
descripción: Carteles para ordenar el material del aula  y 
huellas para respetar distancia en la fila. 
MATERIAL: PDF descargable

@mitizatehipnotiza
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1kGMGnwXNizo4SPvhSz6gEC557ahaKSqE/view?usp=sharing


SEMANA DE LA ORUGA GLOTONA
nivel/etapa: 3 años/Educación Infantil 
descripción:Carteles de los días de la semana 
inspirados en el cuento de “La pequeña oruga 
glotona”.
MATERIAL: Puedes descargarlo en mi blog haciendo clic 
aquí
            @laclasedelaprofepatty

diseñado por 
@menestrademaestra

https://laclasedelaprofepatty.blogspot.com/2019/11/dias-de-la-semana-de-la-oruga-glotona.html


BORDES DE PIZARRA MUSICALES 
nivel/etapa: Educación Primaria e Infantil (Música)
descripción:Tiras de color arcoíris decoradas con 
figuras musicales.
MATERIAL: Pdf descargable
            

@educamariaa
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1D_dmZltc3ZbhOzPrrCpj7rz9gUyMdCY9/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/educamariaa/


LOS CARGOS DE CLASE 
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil
descripción:Tarjetas para colocar los encargados del 
aula de diferentes trabajos a realizar  (repartir folios, 
orden del aula, repartir colores…)   
MATERIAL: Descargar PDF
            
@petitsaprenentatges

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/16gRt3pCDaa15T0JV-ZV7DdDiI6TrqtE8/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/petitsaprenentatges/


el número del día
nivel/etapa:Todos los niveles/Educación Infantil.
descripción:Esquema manipulativo para aprender los 

números de forma global.
MATERIAL: Descarga aquí
            

@maestrasconrecursos
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1oCLRG5p0ubhjMkINntI8shPU7VzglkBs/view?usp=sharing


La palabra del dia 
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil
descripción:Póster manipulativo para trabajar la 
lectoescritura, silabas, vocales y número de letras de 
manera global .
MATERIAL: Descarga Póster
Descarga accesorios 
            @maestrasconrecursos

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/12yZ-abDBfSozidDzYwYBoyUSHGk3vu_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19V5-srSDdEjG1AGQs_M_6oL1uwOWwIy9/view?usp=sharing


CARTELES DE CURSO
nivel/etapa:Todos los niveles/Educación infantil
descripción:Carteles del curso para para colocar en el 

interior del aula.
MATERIAL: Pdf descargable 1
            

@menestrademaestra
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1MXkVW_zgk-zjWrNYX_DAi291ekuOOGSO/view?usp=sharing


INICIACIÓN ABN, NÚMEROS DEL 1-10
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil.
descripción: 10 carteles A5 para la iniciación del 
método Abn, para que los peques aprendan 
matemáticas de forma sencilla, atractiva y 
divertida. 
MATERIAL: Pdf descargable
            @elcreatimundo_

diseñado por 
@menestrademaestra

https://673e9fe1-0488-43b7-bfa5-4c09010ef3c2.filesusr.com/ugd/7e200f_c6cfc50e0f454c7a8af1a9c161200bb2.pdf


¿CÓMO SE ESCRIBE?
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil.
descripción: Con estas casitas facilitaremos a lxs peques 
que empiezan a escribir y realizarlo de forma correcta. 
A veces algunxs peques se sienten mal al tener que 
preguntar cómo se escribe una letra, de esta manera y 
de manera visual, puede servir para afianzar su 
autoestima y mejorar la caligrafía.
MATERIAL: PDF descargable
            @pequeclase

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1_gQHME9W261zkQrkuGwT1J5p5vX3pflP/view?usp=sharing


Tarjetas rutinas
nivel/etapa:  Todos los niveles/Educación Infantil.
descripción: L@s niñ@s necesitan seguir una rutina 
para sentirse segur@s y tranquil@s en su ambiente. 
Por eso, os dejo un pdf con las tarjetas de algunas de 
esas rutinas y acciones que se hacen a diario para 
poder imprimir, plastificar y que tengan en el aula 
como guía.
MATERIAL:Tarjetas rutinas Infantil

@lamaestrinaxani
diseñado por 
@menestrademaestra

https://lamaestrinaxani.blogspot.com/2020/08/tarjetas-rutinas-y-acciones-en-e.html


GRAFOMOTRICIDAD
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil.
descripción: Plastificamos en carteles de tamaño a elegir 
diferentes fichas de grafomotricidad, de forma que 
puedan repasarse con rotuladores borrables y poder ser 
reutilizados las veces que se quiera. Pueden imprimirse 
en tiras (cada tira una letra) o las hojas enteras. 
MATERIAL:Plantillas de grafo 

@ester_laprofe 
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/17SAuULR596VNsxKTW3wnRdMaI6jszNIs/view?usp=sharing


PICTOGRAMAS
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil y 
Primaria.
descripción:Conjunto de pictogramas de palabras 
sencillas y básicas para poder tener en clase. 
MATERIAL:Pictogramas 

@ester_laprofe 
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1eTF3gv8zL94KewmpKprVHtV0Z1A--PeD/view?usp=sharing


Días de la semana
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil y 
Primaria.
descripción:Días de la semana para poner en la 
asamblea.
MATERIAL: Descargalo aquí

@elarcoirisdelidia 
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1vZ9w5TehXLB7BnW_bhBwZso0aYTSAtQO/view?usp=sharing


Abecedario para el aula
nivel/etapa:Todos los niveles/Educación Infantil y 
Primaria.
descripción: Carteles para el aula del abecedario,
con la letra y una palabra tanto en mayúsculas 
como en minúsculas.
material: Descárgalo aquí.

@_l.a.u.r.a_a.l.o.n.s.o
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/11IiT5qKhvgD0AJGlBDuEuvglgyMey_dY/view?usp=sharing


tren de aniversarios
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación infantil
descripción: Tren por meses para pegar en cada vagón 
las fotos de los niños/as que están de aniversario 
ese mes.
material:  Descargalo aquí.

@profe_Sonia_infantil
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1k9aHOJHetxVfbzYsFjSCXbJqzHnh3iFI/view?usp=sharing


rueda del tiempo 
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación infantil
descripción: Rueda para marcar el tiempo atmosférico 
que hace cada día.
material: Descargar aquí. 

@profe_Sonia_infantil
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1eaLRzlOTEN4i7nHIPyTAi-rdiEVKC98Q/view?usp=sharing


EMOCIONÓMETRO
nivel/etapa: Infantil y primeros cursos de primaria
descripción:Este recurso consta de 3 emojis que 
representan las emociones más frecuentes en los 
peques. Con pinzas (o cualquier material que se nos 
ocurra) tendrán que identificar su estado de ánimo con 
el emoji y colocar su pinza en él.
MATERIAL:Descargar aquí

@pequeclase
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1VmZzsycNtY-pylzEhGvysQiw0CaCe0aX/view?usp=sharing


CUPCAKES DE CUMPLEAÑOS
nivel/etapa:Todos los niveles/Educación infantil y 
primaria
descripción: Cupcakes de los meses del año para pegar 
las fotos de los alumnos.
MATERIAL:Descargar aquí

@ladycraftm
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1mlpy-eP1L7btLaBJBkErHwifMMElDAQ5/view?usp=sharing


póster normas de clase
nivel/etapa:Todos los niveles/Educación infantil
descripción:Póster descargable con normas de clase 
para educación infantil.
MATERIAL:Descargar aquí

@elpoderdeinfantil
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1drEdJmtWfXh6jCxO06r6dLFjPHfqz_hA/view?usp=sharing


VERDUFRUTÓMETRO
nivel/etapa:Todos los niveles/ Educación infantil 
descripción: Cartel para colgar en el aula y hacer un control 
sobre la ingesta de frutas y verduras diarias que llevan los  
niños y niñas para almorzar. Pintarán con un color una casilla 
por cada día que lleven fruta o verdura. El cartel dura dos 
meses y a los dos meses se les da una recompensa a los  cinco 
que más fruta y/o verdura han traído a clase.
MATERIAL: pdf descargable
@profesaida

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1RGRtUJUz11iuOhWGxcO-pxoyNxtkG3vG/view?usp=sharing


instrumentos de percusión
nivel/etapa:Todos los niveles de educación infantil.
descripción:Carteles con imágenes reales de los 
instrumentos de percusión. carteles con los nombres 
de los instrumentos en catalán Y castellano.
MATERIAL:Descargar aquí 

@racodelspetits
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/drive/folders/1rxkUdPv6jmqe-avffCTzVA7yZ6hbpHrY?usp=sharing


la casita de chocolate
nivel/etapa:Todos los niveles/Educación Infantil
descripción:Decoramos la puerta del aula como si fuera 
una casita de chocolate. 
MATERIAL:Pinturas de colores, folios, moqueta marrón, 
papel brillante de colores, papel de charol, grapas 
para madera. Descargar aquí 

@unbauldecolorines
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/drive/folders/1hTypyRuv38gqxxI-0gZg5yUlSTt4CVTo?usp=sharing


medidor de voz
nivel/etapa:Todos los niveles/Infantil y primaria
descripción: Antes de realizar cada actividad en el aula, 
indicaremos a lXs alumnXs qué tonalidad de voz deben usar 
señalando con una pinza de la ropa decorada la posición que 
nos interesa. Así, ellXs sabrán si tienen que estar en silencio, 
hablar bajito, en un tono normal o si pueden gritar.
MATERIAL:Descargar aquí

@unteconcris
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1WYBJMGekVdmDvoy4qzAuGI1tNDKzr87L/view?usp=sharing


nivel/etapa: Todos los niveles/Educación infantil

descripción:Pequeñas tarjetas que se pueden usar para 
mostrar  las asignaturas que tocan dependiendo del día. Hay 
un total de 26 asignaturas. Os aconsejo pegar una tira de 
velcro para colocar día a día tras la asamblea.
Enlace:Pincha aquí para descargar. ¡Espero que os guste!

@avioncito.de.papel

Asignaturas de infantil - horario

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1XY6VK0lSwQ11FiLCFAot-B0rNyaQt_xH/view?usp=sharing


nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil.
descripción: Plantilla para realizar la asamblea en infantil. 
Puedes descargar la plantilla base, imprimirla y plastificarla 
para usar con rotulador de pizarra. O pegar fieltro en cada 
uno de los componentes de la asamblea. incluye números, 
nombres de los días de la semana, meses, tiempo y estaciones.
MATERIAL:Pincha aquí para descargar. ¡Espero que os guste!

@avioncito.de.papel

Asamblea

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1OP3fbK0BV6ZgAtv9QTrinObBkfe9tII7/view?usp=sharing


BANDERINES DECORATIVOS
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación infantil
descripción:Cuaderno con el que se pueden trabajar 
los colores del arcoiris en forma de banderín. Se 
pueden utilizar como flashcards o para decorar el 
aula.
MATERIAL: Pincha aquí para descargar

@dos_maestras_en_la_luna
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1cGyB_X5RADjOZtKAgR6M7Q7zGmz5Idtj/view?usp=sharing


tarjetas de rol cooperativo
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación infantil
descripción:Roles para trabajar de manera 
cooperativa en grupos de 4 alumnos. Las tarjetas 
están ambientadas en la película de Disney 
“Moana”.
MATERIAL: Pincha aquí para descargar

@dos_maestras_en_la_luna
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1Ix5Ia3dobYZQbWCc52TaqystzqLAjjL4/view?usp=sharing


pulpo organizador
nivel/etapa:  Todos los niveles/Educación Infantil.
descripción:Cartel para colgar en el aula. Es un pulpo que podemos 
usar a modo de organizador de rutinas en el aula para que los 
niñ@s puedan verlos y poder anticipar lo que viene después, algo 
que les da tranquilidad y seguridad. Podemos imprimir y plastificar el 
pulpo y colgar los diferentes carteles con velcro para así poder 
cambiarlos cada mañana según la rutina de ese día.

MATERIAL: Pincha aquí para descargar

@mami.mum8
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/drive/folders/1o09NdN1fkMgJVQ_UR4hJ3Mpc4Nvhwtj4?usp=sharing


cartelitos para el aula
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Infantil y 
primaria.
descripción:Letreros identificativos de l@s niñ@s para 
perchas, sillas, cajones… y letrero para la puerta a juego.

MATERIAL:Descargar aquí

@maestramanchega
diseñado por 
@menestrademaestra

https://www.canva.com/design/DAEF-l45IXY/vTL90aHW3BRVfwnIVbMktA/view?utm_content=DAEF-l45IXY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


EDUCACIÓN PRIMARIA



CARTELES ASIGNATURAS
nivel/etapa: Todos los niveles y etapas.
descripción: Carteles para organizar espacios y 
materiales de las diferentes asignaturas en el aula.
MATERIAL:Pdf descargable 1
           Pdf descargable 2

@menestrademaestra
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1xB74VzboVo4c3F5n5pgLsrFp9pToznYv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0HDIaoVT9U0S72Ekmg4S4c2LiLCJs8h/view?usp=sharing


 ¡ENTRE TODOS NOS AYUDAMOS!
nivel/etapa: Todos los niveles y etapas.
descripción: Cartel decorativo con normas  de 
prevención del COVID-19.
MATERIAL: Pdf descargable 
          

@menestrademaestra
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1Z0HDIaoVT9U0S72Ekmg4S4c2LiLCJs8h/view?usp=sharing


¡BIENVENIDOS!
nivel/etapa: Todos los niveles y etapas.
descripción: Letras para formar la palabra 
“BIENVENIDOS” .
MATERIAL: Pdf descargable 
          

@menestrademaestra
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1fjeIpAxw9o25h4pR9KoUHVeZrruSid0_/view?usp=sharing


CHAMPS
nivel/etapa: Todos los niveles y etapas.
descripción: Material de organización del aula (volumen 
de voz, tipo de trabajo, agrupaciones, etc.)
MATERIAL: PDF descargable
          

@teacherstudio
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1rBE_m9zJI7ZljL_f9lb2mfPDRNwWMpPX/view?usp=sharing


ENERGIÓMETRO
nivel/etapa: Todos los niveles y etapas.
descripción: Energiómetro para ver con qué energía entran a la clase 
y con cuál salen. Podemos imprimir dos, plastificarlos y que al entrar 
cada uno/a escriba su nombre dependiendo de su energía en el 
energiómetro inicial. Al acabar la clase, podrán poner su nombre en 
el energiómetro final. Podremos ver si la energía ha subido tras 
comparar el energiómetro del inicio con el del final.
MATERIAL: PDF descargable
          @teacherstudio

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1rBE_m9zJI7ZljL_f9lb2mfPDRNwWMpPX/view?usp=sharing


Super Heroes Class
nivel/etapa:Todos los niveles y etapas 
descripción:Normas de clase en INGLÉS, carteles alumno 
misterioso y English speaking record time. Detalles en el 
documento.
MATERIALES : Pdf descargable.

@teachercrina
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1rIasd97TuWkQvomo0rF-ddmwQZfWxkxG/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/teachercrina


   la ruleta del saludo + ¿Cómo te sientes?
nivel/etapa:  Todos los niveles y etapas.
descripción: Ruleta del saludo + plantilla para conocer la 
emoción del alumno al finalizar la sesión. 
MATERIALES : Pdf descargable.

@unrinconespecialymagico
diseñado por 
@menestrademaestra

https://unrinconespecialymagico.blogspot.com/2020/08/la-ruleta-del-saludo-y-las-emociones.html


Mi aula es...
nivel/etapa:  Todos los niveles y etapas.
descripción:  Cartel para la puerta de entrada al aula 
con el curso correspondiente. 
MATERIALES : PDF descargable 

@opomaestraprimaria
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1u3Ios2p9yGws66bZ8_alNJ_rR0ztOazD/view?usp=sharing


¿Cómo hemos trabajado hoy?
nivel/etapa:  Todos los niveles y etapas.
descripción:  Registro para anotar al final del día qué 
tal ha trabajado el alumnado. 
MATERIALES : PDF descargable 

@opomaestraprimaria
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1htBFHsbrNj1g-KddqfyJfTF3DaXhfVtG/view?usp=sharing


El tiempo en el mes de...
nivel/etapa:  Primeros niveles de Educación Primaria.
descripción: Se trata de un gráfico que recoja el tiempo 
meteorológico de cada día y a final de mes hacer un 
balance. 
MATERIALES : PDF descargable 

@opomaestraprimaria
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/15q5s0QzqY7qPb0avY2h6HYUR2mQ3vole/view?usp=sharing


Estaciones del año
nivel/etapa:  A demanda.
descripción:  Tarjetas con las estaciones del año. 
MATERIALES : PDF descargable 

@opomaestraprimaria
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1MP94IBqx7YRkkD94t8Dox_kLJFA3yamF/view?usp=sharing


¿Qué hora es?
nivel/etapa:  Todos los niveles de Educación Primaria (a 
demanda). 
descripción:  Reloj para trabajar las horas.Se puede usar 
en diferentes idiomas. 
MATERIALES : PDF descargable 

@opomaestraprimaria
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/13DJn_UoXZZBulK__J9EXKo6DRvO6PIZ0/view?usp=sharing


Volando voy
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: Cartel manipulativo del mundo donde 
pueden señalar con sus avatares los lugares en los 
que han estado o quieran visitar.
MATERIAL: Pdf descargable 
            

@cuteephilosophy
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1ajgXijnwMq3WmcB0QB3msAKEMQriPuKM/view?usp=sharing


hospital ortográfico
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: Llevaremos al hospital a aquellas palabras en 
las que los alumnos han cometido alguna falta. Según la 
gravedad, colocaremos la palabra en los diferentes pisos, 
siendo las rojas las faltas más graves y las amarillas las 
menos graves.
MATERIAL: Descarga aquí
            @maestrasconrecursos

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1gSTKog7vTHMXWSnISP-o_dTUsNFr9esY/view?usp=sharing


CALENDARIO DIN A3
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: Calendario tamaño DIN A3 para colgar en el 
aula y anotar todo aquello que sea importante para 
los alumnos/as. 
MATERIAL: Pdf descargable Cast
Pdf descargable en Cat    
        @recursosxmestres

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/17YYygbims5DOGqwHpLMi-nf73w5svrrQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tsxDSsW5drwGwLTPbQjlkNrRnoq-jL2E/view?usp=sharing


banderines positivos
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: Banderines con mensajes positivos para 
fomentar motivación, esfuerzo, autonomía...
MATERIAL: Pdf descargable 
            

@laclasedehacheyuve
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1wNK45-VgzM3N4sUd76ealyeW6xz4JFl7/view?usp=sharing


cartel no molestar 
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: Cartel de “No molestar - Estamos 
aprendiendo” para colgar en la manecilla de la 
puerta.
MATERIAL: Pdf descargable 
            

@laclasedehacheyuve
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1yplIa11MDHF5PBQ5GZw7D6cmqcI9CeR8/view?usp=sharing


WH questions 
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación primaria (inglés)
descripción: Carteles para el aula de inglés referente a las 
preguntas Who, When, Why, What, Where, How.
MATERIAL: Pdf descargable 
            

@my_kumucorner
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1IB_H83uwZ6qE-2DAc_6-0P7ImuaUP0_M/view?usp=sharing


BORDES DE PIZARRA MUSICALES 
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación Primaria e 
Infantil (Música)
descripción: Tiras de color arcoíris decoradas con 
figuras musicales.
MATERIAL: Pdf descargable
            
@educamariaa

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1D_dmZltc3ZbhOzPrrCpj7rz9gUyMdCY9/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/educamariaa/


¡niveles de voz!
nivel/etapa:  Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: Niveles de voz para el aula, para trabajar el 
volumen de la voz con nuestros alumnos/as teniendo 
en cuenta el momento y la agrupación en la que se 
trabaje.
MATERIAL: Pdf descargable
            @la.musica.en.el.bolsillo

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/15QEsasUPU2HkoUb8SVd5i6XiKDiwhT4w/view?usp=sharing


Comprensión de problemas
nivel/etapa:  Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: Plantilla para utilizar en la resolución de 
problemas.
MATERIAL: Descarga aquí
            

@maestrasconrecursos
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1GdPx8-iIBcxj3EzEc8DSKss5ktPEAl3p/view?usp=sharing


¡SALUDOS COVID-19!
nivel/etapa:  Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: Dos carteles con 18 saludos diferentes 
para mantener la distancia de seguridad en tiempos 
de coronavirus. 
MATERIAL: Pdf descargable
            
@es_la_hora_de_ef

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1WFWxvkWoDwdM0GcKI_C5geX5WDAgQcmm/view?usp=sharing


TABLAS DE MULTIPLICAR
nivel/etapa:  Todos los niveles/Educación primaria.
descripción:Diez carteles de las tablas de multiplicar, 
desde la tabla del uno a la del diez.  
MATERIAL: Pdf descargable
            

@recursosparapeques
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1s0n8JIS8_RGGQhiBNW3_KuNNpdDgPR64/view?usp=sharing


Visualthinking
nivel/etapa: Todos/Educación Primaria
descripción: Carteles para poner en el aula o fuera, que 
recuerdan los pasos para hacer una buena 
descripción de personas, lugares y objetos. También 
disponible otro cartel de animación a la lectura.
MATERIAL: pdf descargable

@beaprietopt
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/drive/folders/1NgkklskK0V867CuHjwlgAbQcXRildTqS?usp=sharing


NORMAS COVID PARA EL CENTRO
nivel/etapa:  Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: cartel normas del centro (covid-19) 
Material: Descargable picando en la imagen

@profept2020
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1lOYvIOaBMM3Dsvg0NdwEaA2OAFzkhqe3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOYvIOaBMM3Dsvg0NdwEaA2OAFzkhqe3/view?usp=sharing


Spring time decoration
nivel/etapa:  Todos los niveles/Educación infantil y 
primaria.
descripción: Decoración de puerta, primavera
en el archivo encontrarás todo lo que necesitas y 
alguna imagen extra para decorar la puerta de la clase, 
tiene la frase que debes poner y un cartel con una 
frase para esta época, este material está en 
inglés.(descarga el material pinchando en la imagen).

@celiasanchopsicopedagoga
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1z7DqWiM-nefadv6VCCLoPZslMVnVCGmU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7DqWiM-nefadv6VCCLoPZslMVnVCGmU/view?usp=sharing


¿cómo enterarse de las cosas?
nivel/etapa:  Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: Cuadro indicativo para saber que cosas debo 
tener en cuenta para estar atento/a en clase (catalán y 
castellano).
Haz click en la imagen para descarga.

@recursos_de_profe
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1kB9y34vkr6sjUEC7HukRa3fKLgbvmrxE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kB9y34vkr6sjUEC7HukRa3fKLgbvmrxE/view?usp=sharing


cargos de aula
nivel/etapa:  Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: Encontramos los carteles para repartir los 
cargos de los  alumnos dentro del aula, con los 
personajes de un juego que les gusta mucho, 
brawlstars!
Castellano: Descarga aquí.
Catalán: Descarga aquí.

@recursos_de_profe
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1Nm4Vt5l3jATpZQcTNSm5_4P4_i4wRVDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDQEeWbRzXP1upKrkEbcCgl6kSwPwP6j/view?usp=sharing


ALERTA
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación primaria
descripción: Cartel para la puerta del aula donde nos 
avisa de que seguimos la norma y si no lo respetas no 
eres bienvenido.
MATERIAL:
Castellano: Descarga aquí.
Catalán: Descarga aquí

@recursos_de_profe@recursos_de_profe
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/13K1DRtyqSS5Go4BaAA-s1YPeZuNj33oK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/134pqICn8np0s4OLK8Vr4VzyqVIy1F3TH/view?usp=sharing


coge turno
nivel/etapa: Todos los niveles/ Educación primaria 
descripción: Coge turno y lo que necesites! Puedes pedirlo al 
qualquier persona que se encuentre dentro del aula, 
respetando, sin obligar.
Castellano : Descarga aquí.
Catalán: Descarga aquí.

@recursos_de_profe
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1uzjlTPFpTq1AYHQpiK44xKd1iJNGUsBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gDgmG7Iuf5XZDkxGAmzH5U4fG3zfTy2Q/view?usp=sharing


Respiración consciente
nivel/etapa:Todos los niveles/Educación primaria
descripción: Carteles para hacer respiraciones de 
forma consciente en dos versiones: montaña e 
infinito. Los niños y niñas deberán seguir el camino 
con el dedo mientras inspiran y expiran. 

@teaching_everyday

MATERIAL: Consigue el PDF en 
catalán y castellano aquí!

diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1ftcOmayv9ge67CcKjKNegQJrGWX8vavP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ftcOmayv9ge67CcKjKNegQJrGWX8vavP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ftcOmayv9ge67CcKjKNegQJrGWX8vavP/view?usp=sharing


CARTELES FRASES MOTIVADORAS
nivel/etapa:Todos los niveles/Educación primaria
descripción: Carteles con frases motivadoras para 
estar a tope y apoyarnos en esta situación.
MATERIAL:Pdf descargable

@tu_compi_de_sociales
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1vFKlhhLu1cJ-yrUPPAnyJrudpVdefxoA/view?usp=sharing


Escuela de magia
nivel/etapa: Todos los niveles / Educación primaria
descripción: Elementos para tematizar el aula y 
comenzar una gamificación mágica (escudos, 
medallas y avatares de grandes magos y brujas). 
Diseño propio, inspirados en Harry Potter.
MATERIAL: pdf descargable

@profesarauja
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/10m99rH5ROK6GseIFXT1CrsmuzyTL1ZbO/view?usp=sharing


CARTELES MÉTODO CIENTÍFICO
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: Se trata de ocho carteles sobre los pasos a 
seguir para aplicar el método científico. Están 
disponibles en español, catalán e inglés. 
MATERIAL: 
Método Científico - español (pdf descargable)
Mètode Científic - català (pdf descargable)
Scientific Method - English (pdf descargable)

@myclilsciencecorner
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1XMLtqegLhfLBjveiVFtGlZNcjHO4hKvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_8NLXJ8Lw7vIFgcpCUPW5CP1CHVdbsHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11DIYD6KaBh_nGQjSRzj3cN-OZx9XWt5F/view?usp=sharing


Huellas de colores
nivel/etapa:Todos los niveles/ Educación primaria 
descripción: Huellas pies de diferentes colores para 
marcar distancias en el suelo.   
Material Pdf descargable: 
pinchando en las imágenes

@profept2020
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1g7Z_579n6Vu1HZ0ijXsd8uG3tEo57dVB/view?usp=sharing


Etiquetas para material individual
nivel/etapa: Todos los niveles/ Educación primaria 
descripción: Etiquetas mochilas para marcar material 
individual 
Material: pdf descargable: 
Pinchando en la mochila azul

@profept2020
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1sQNZV-AdgQHCWRKkT7OdrleGNQIovpzk/view?usp=sharing


tarjetas de rol cooperativo
nivel/etapa:  Todos los niveles/Educación primaria.
descripción:Roles para trabajar de manera 
cooperativa en grupos de 4 alumnos. Las tarjetas 
están ambientadas en el famoso juego “Mario Kart”.
MATERIAL: Pincha aquí para descargar

@dos_maestras_en_la_luna
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/file/d/1Iyz1K1ctxvBaTdbRyT5fnLMfFNePB_-W/view?usp=sharing


days, months, seasons and weather
nivel/etapa: Primeros niveles de Educación primaria.
descripción: Con esta actividad repasamos cada día, el día en el que estamos, el mes, la 
estación del año y el tiempo. Pueden salir un niño cada dia, o o uno para cada apartado. 
En la primera página (my day) habrá que poner el día en el que estamos, así como el mes y el 
año, también habrá que decir el nombre en voz alta. En la segunda página (the weather) hay 
que poner el tiempo que hace hoy. 

Material: Pdf descargable

@aprendiendoacompanar
diseñado por 
@menestrademaestra

https://drive.google.com/folderview?id=13nQyyq_Cnq4gcCT-QyECdSIm5Q2BZ2de


IDEAS PARA DECORAR TU AULA
(NO DESCARGABLES)



La primavera en mis ventanas
nivel/etapa: Todos/Educación infantil
descripción: Según la temática a trabajar, o la estación 
del año que nos encontremos, así haremos la 
decoración de nuestras ventanas.
Realiza imágenes grandes y con colores llamativos, 
así atraeremos más la atención de grandes y 
pequeños.

@Infantilescreativos
diseñado por 
@menestrademaestra



3,2,1…¡empezamos!
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación infantil.
descripción: Idea para decorar la puerta del aula. En 
cada estrella se puede colocar una foto de los 
alumnos para que puedan verse cuando 
lleguen al cole.

@aula_mininautas
diseñado por 
@menestrademaestra



DECORACIONES DE NAVIDAD
nivel/etapa:Todos/Educación Infantil y Primaria
descripción: Podemos hacer un árbol de Navidad con 
las manos de los niños y las manos de las seños. 
También un Papá Noel para decorar la puerta.
MATERIAL:Pintura de dedos, papel continuo y cartulina.

@elmundode_angela
diseñado por 
@menestrademaestra



el árbol de las palabras difíciles
nivel/etapa:  Todos los niveles/Educación primaria.
descripción: Se trata de dibujar una silueta de un árbol e 
ir colgando las palabras que se están trabajando para 
que los alumnos tengan en cuenta los fallos que 
cometen con frecuencia. Según se van trabajando se 
van cambiando por otras,colocándolas en un cuadro 
de palabras aprendidas para final de curso/trimestre 
ver en cuantas han avanzado.
@recursos_de_profe

diseñado por 
@menestrademaestra



decoración de puertas, ventanas y pasillos
nivel/etapa: Todos los niveles/Educación infantil
descripción:La idea es hacerles partícipes en la 
decoración del aula, por lo que siempre deberán 
aportar ellos una parte de la misma.

@celiasanchopsicopedagoga

diseñado por 
@menestrademaestra



Quote of the week
nivel/etapa:Todos los niveles/Educación Primaria
descripción:Cada semana preparamos el cartel con 
diferentes frases, al inicio de la semana comenzamos 
la clase introduciendo la frase y conversando sobre 
ella. Yo lo utilizo en inglés.

@celiasanchopsicopedagoga
diseñado por 
@menestrademaestra



Decora la mesa de la profe
nivel/etapa:Todos los niveles/Educación Primaria
descripción: Al principio del curso con ayuda de los 
alumnos y para que nos conozcan, iremos colocando 
las diferentes letras de nuestro nombre /apellido y 
contándoles algo sobre nosotros. Esta actividad la 
realizo en inglés.

@celiasanchopsicopedagoga
diseñado por 
@menestrademaestra



stop interruptions
nivel/etapa:Todos los niveles/Educación Primaria
descripción: Cartel informativo de cuando se puede 
interrumpir en una explicación. Esta idea no es propia, 
os puede servir de modelo para crearos la vuestra.

@celiasanchopsicopedagoga
diseñado por 
@menestrademaestra


