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Firma de trabajos

Sala de 5 años



Firma de trabajos  



Firma de trabajos-
sala de 3 años



Listado de secretarios de la 
sala

Salas  de 

4 años. 



Listado de secretarios

La lista se utiliza 

como referente de 

lectura para saber 

quien es el siguiente. 

El secretario del día 

escribe su nombre 



Secretarios 

El secretario del 

día arma su 

nombre con 

letras móviles 

imantadas en la 

pizarra 



Materiales de la sala

identificación de 

materiales



Lectura en contextos cotidianos

Para la 

utilización 

del baño de 

la sala



Panel de cumpleaños

Escritura por 

si mismos del 

nombre propio.

confeccionado 

en marzo.

Sala de 5 años



Recomendaciones de libros de 
la biblioteca de la sala

Los niños  

recomiendan a 

la sala del otro 

turno



Búsqueda de información en 
las netbooks

Sala de 5 

años. En 

parejas 

buscan 

información 

en google



Búsqueda de información en las 
noticias e intercambio oral



Registro de préstamo de 
libros

Sala de 3 años, escriben su nombre en una ficha insertada dentro del libro



Registro de préstamo de 
libros

Sala de 3 años 

registra su nombre 

en una ficha 

confeccionada con 

una fotocopia de la 

tapa del libro



Registro de préstamo de 
libros

Sala de 4 

años. Ficha 

del libro. 

Cada niño 

registra el 

préstamo 

escribiendo 

su nombre



Registro de préstamo de 
libros

Para facilitar la 

lectura de titulos

se los transcribe 

en imprenta 

mayuscula



Registro de préstamo 
de libros



Escritura por si mismos del nombre 
propio para registrar en los libros.
Sala de 2 años



Registro en fichas del lector

Sala de 5 

años, 

registran el 

titulo del 

libro  que se 

llevan para 

leer



Registro en fichas del lector



Cuaderno agenda. Registros 
de diversas actividades



Cuaderno agenda. Registros 
de diversas actividades



Cuaderno de comunicaciones

todas las salas. 

Identificados por color y 

por el nombre propio. 

Los secretarios 

reparten los cuadernos 

Leyendo el nombre de 

sus compañeros.



Agendas colectivas de lectura

Se marca con una 

cruz el libro leido.

Todas las salas



Cuentos, poemas y canciones



Cartelera para seguir a un 
autor



Cartelera para seguir a un 
personaje



Escritura por sí mismos

En el marco de 

una 

Investigación 

sobre los 

lobos 

verdaderos



Escritura por sí mismos

Para las 

carteleras 

informativas 

sobre los 

juegos 

olímpicos



Toma de notas por dictado al 
maestro

Sala de 3 años, 

en el marco de la 

unidad didáctica: 

el cuartel de 

bomberos



Toma de notas por dictado al 
maestro

Sala de 5 

años

Proyecto 

cartelera de 

osos polares



Mesa de libros

Todas las salas. 

Después de la 

presentación de 

los libros, cada 

niño selecciona el 

que va a leer



Mesa de libros: registro de la 
lectura en ficha del lector

Sala de 3 años. 

Cada niño 

registra el 

libro que leyó 

ese día



Mesa de libros: registro de la 
lectura en ficha del lector



Registros en calendarios

Los días 23-25-29 y 31 registran los capítulos 

leídos de la Novela “Bigotes el Gato sin cola”


