
1 

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es 

30 CONSEJOS Y RIMAS PARA INICIO DE CURSO 

 
1. Debes estar muy atento 

si el profe te cuenta un cuento. 

 

2. Si eres un niño educado 

lo tendrás todo ordenado. 

 

3. En el colegio, al llegar 

siempre debes saludar. 

 

4. Cuando quieras hablar 

tu turno debes guardar. 

 

5. Si ves a un niño solito 

juega con él un ratito. 

 

6. Pide por favor las cosas 

y no seas “quisquillosa”. 

 

7. Nunca des patadas a tu compañero 

ni siempre en la fila quieras ser el primero. 

 

8. Si ayudas a los demás 

muy feliz te sentirás. 

 

9. Juega con todos los niños 

y reparte tu cariño. 

 

10. Si eres un chico educado 

debes estar bien sentado. 

 

11. Aprende a pedir perdón 

y las cosas por favor. 
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12. En casa pórtate bien 

y no te olvides, jamás 

de recoger tus juguetes 

y ayudar a tus papás. 

 

13. Tu cuarto tiene que estar 

siempre limpio y ordenado 

si lo haces demostrarás 

que eres un chico educado. 

 

14. Se cariñoso y amable 

cuando te encuentres con alguien. 

 

15. No eches el papel al suelo 

si comes un caramelo. 

 

16. Acuéstate temprano 

si quieres estar sano. 

 

17. Si tú pides algo  

y no te lo dan 

no llores por eso 

y aprende a esperar. 

 

18. Si en coche vas con papá 

no lo debes molestar. 

 

19. La ducha diaria 

es muy necesaria. 

 

20. No te rías de un amigo 

ni tampoco de un vecino. 
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21. No olvides lavar tus dientes 

para que estén limpios siempre. 

 

22. Si quieres crecer 

de todo debes comer. 

 

23. Si ayudas a los demás 

muy contento tú estarás. 

 

24. Si tienes muchos amigos 

lo pasarás divertido. 

 

25. Esfuérzate en tu trabajo 

y nunca digas “me canso”. 

 

26. Si tienes todo ordenado 

serás un chico educado. 

 

27. Escucha con atención 

cuando explica el profesor. 

 

28. Si habláis todos a la vez 

no nos vamos a entender. 

 

29- Obedece a tus papás 

¡qué contentos se pondrán! 

 

30. Si el semáforo está verde 

la calle puedes cruzar. 

Si el semáforo está rojo 

tú te tienes que esperar. 
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BUSCAMOS RIMAS 

 

Se hacen dos equipos A y B, por ejemplo, equipo de las ardillas y equipo de los conejos. 

Podéis organizarlo como queráis. Lo importante es que todos los niños que forman parte del equipo 

tienen que participar. Para eso se enumeran. Si hay 20 niños, 10 y 10, y a cada uno le corresponde 

un número (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10).  

 

Empieza el número 1 del equipo A diciendo una palabra (ej. balcón). Sigue el número 1 del 

equipo B (ej. roscón), sigue el número 2 del equipo A, y así sucesivamente. Si algún niño al llegar 

su turno no se le ocurre nada dice “paso”, y sigue un niño del equipo contrario. Ganará el equipo en 

el que más niños hayan participado. 

 

EQUIPO A 

balcón 

lejía 

helado 

rinoceronte 

EQUIPO B 

roscón 

sandía 

pinchado 

horizonte 

 

 Una vez dominado el juego de palabras que riman podemos hacer otro más difícil y que a los 

niños les encanta: hacer pareados. 


