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LETRAS MÓVILES

Observa las imágenes y lee lo que dice cada cartel.

Escribimos los carteles y materiales que tenemos en el aula.

1
¡Escribimos nuestros carteles!

CUADERNOS  
DE TRABAJO

Lee los carteles señalando con tu dedo desde donde inicia la  
palabra hasta donde termina.  2
CALENDARIO

LETRAS MÓVILES

BIBLIOTECAASISTENCIA

CUADERNOS DE TRABAJO NORMAS

BIENVENIDOS MATERIALESRESPONSABILIDADES

CUMPLEAÑOS LONCHERASÚTILES DE ASEO
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Lee y forma con letras móviles el nombre de los carteles. Luego, 
copia la palabra al costado. 

3

Letras móviles Copia las palabras

CALENDARIO

ASISTENCIA

BIBLIOTECA

NORMAS

BIENVENIDOS

CUADERNOS DE TRABAJO

MATERIALES

CUMPLEAÑOS

ÚTILES DE ASEO

LONCHERAS

RESPONSABILIDADES

LETRAS MÓVILES
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Escribe como tú sabes el nombre de estos materiales. Puedes 
pedir ayuda si la necesitas.

4

Conversa con tu compañera o compañero y elijan qué otro cartel 
les gustaría escribir por sí mismos para su aula. Anoten sus ideas 
y escriban el nombre en el cuadro.

5

 ........................................................................

....................................................... .......................................................

....................................................... .......................................................
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6 Lean a su profesora o profesor el cartel que han escrito. Si  
necesitan mejorarlo, pidan ayuda.

Decidan juntos dónde ubicarán su cartel. 

Ahora, observa la escena, piensa en un nombre para este sector 
del aula y escribe como tú sabes hacerlo.

8
7

¡Me falta!

Leo y coloreo el recuadro según corresponda.

Formé con letras móviles los nombres de los carteles.

Copié el nombre de cada cartel.

Escribí el nombre de los materiales de las imágenes.

Escribí un cartel para mi aula.

Escribí el cartel para un sector del aula.

Comentarios del profesor(a):  

Evalúo    mis aprendizajes con los focos.

¡Me fue muy bien!¡Me costó un poco!

 ..................................................................


