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            2.° Grado - Comunicación

Observa las imágenes. ¿Qué crees que dirán los carteles?

Leemos e identificamos los carteles y materiales que tenemos en el aula.

¡A leer! 

1

LETRAS MÓVILES
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            2.° Grado - Comunicación

Conversa. ¿Qué sectores hay en tu aula? ¿Tienen carteles como 
los del recuadro? ¿Qué materiales identificaste? ¿Sabes lo que 
dicen los carteles? ¿Qué relación crees que hay entre el texto y 
la imagen?

Lee y relaciona los materiales con sus nombres. Si lo necesitas, 
fíjate en el recuadro anterior.

2

3

CALENDARIO

LETRAS MÓVILES

BIBLIOTECA

ASISTENCIA
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Responde. ¿Cómo te diste cuenta de que estos son los nombres 
de los materiales? Explica a tu profesora o profesor.

Lee estos carteles señalando con tu dedo desde donde inicia la 
palabra hasta donde termina.  

4

6 Lee y forma con letras móviles el nombre de los carteles. Luego, 
copia la palabra al costado. 

5

CALENDARIO

LETRAS MÓVILES

BIBLIOTECAASISTENCIA

RESPONSABILIDAD

Letras móviles Copia las palabras

CALENDARIO
................................. .................................

ASISTENCIA
................................. .................................

BIBLIOTECA
................................. .................................
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7 Lee estos carteles y colorea los que encuentres en tu aula.    

BIENVENIDOS NORMAS
ASISTENCIA

RESPONSABILIDADES CUMPLEAÑOS

MATERIALES

ÚTILES DE ASEO

BIBLIOTECA LONCHERAS

Leo y coloreo el recuadro según corresponda.

Predije qué decían los carteles.

Relacioné los nombres de los carteles con la imagen.

Expliqué la relación entre los nombres  
e imágenes de los sectores y materiales.

Formé con letras móviles los nombres que identifiqué.

Leí e identifiqué los carteles que hay en mi aula.

Comentarios del profesor(a):  

Evalúo    mis aprendizajes con los focos.

¡Me fue muy bien! ¡Me falta!¡Me costó un poco!


