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Observa y lee 
este cartel  
de asistencia. 

Escribimos para el cartel de asistencia

1

Elaboramos el cartel de asistencia, escribo mi nombre,  
los nombres de los días de la semana y del mes.

Responde. ¿Qué información presenta el cartel? ¿Qué nombres 
están escritos en la primera fila? ¿Dónde se ponen los nombres 
de las niñas y los niños? ¿Para qué se usarán los signos  y X?

Para saber quiénes están presentes y quiénes ausentes,  
elaboraremos el cartel de asistencia del aula. Dialoga con tu 
compañera o compañero y escriban sus ideas. 

2

3

¿Cómo elaborarán  
el cartel de asistencia?

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

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

¿Quiénes lo usarán  
y cómo lo harán?

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

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

¿Qué necesitan hacer?

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

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

NASLY F.NASLY F.

NASLY H.NASLY H.
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Lee las siguientes indicaciones.4

Ahora, sigan los pasos de este esquema y sus ideas para elaborar 
el cartel de asistencia de su aula.

• Paso 1. Diseña el cartel de asistencia.

5

Diseña el 
cartel de  

asistencia.

Escribe tu 
nombre en 

una tarjeta.

Escribe  
    los días de  
  la semana  
del mes.

Elige los  
símbolos  

que se  
usarán.

MES: 

Lee estos dos títulos y ubícalos en el cartel de asistencia.

DÍAS DE LA SEMANA NOMBRES

• Paso 2. Escribe tu nombre en una tarjeta para colocarlo en el 
cartel de asistencia.

• Paso 3. Lee los nombres de los días de la semana que asistes 
a la escuela. Luego, completa los que faltan. 

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

LUNES MIÉRCOLES JUEVES
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6

7

8 

Escribe el nombre del mes.  .....................................................

Con ayuda de tu profesora o profesor, responde. ¿Los nombres de 
los días de la semana están completos? ¿Escribí correctamente 
los nombres de los meses? ¿Cómo empiezan y cómo terminan 
estas palabras?

Coloca las tarjetas en el lugar que les corresponde en el cartel de 
asistencia.

• Paso 4. Observa los símbolos para registrar la asistencia.

Piensa y elige qué símbolos usarán para registrar su asistencia. 
Conversen antes con su profesora o profesor a partir de las  
siguientes preguntas.

Luego dibuja en el cuadro los símbolos que has escogido.

¿Qué símbolo  
te llama más la 

atención?
¿Cuántos  

símbolos necesitarás? 
¿Por qué?
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9 Revisen una vez más el cartel de asistencia junto con su  
profesor o profesora. Si le falta algo, pueden completar y seguir 
mejorando. Decidan entre todos el espacio para ubicarlo.

Significado Símbolo

  Presente

  Falta

  Tardanza

¡Listo, ya tienen el cartel de asistencia de su aula!

Leo y coloreo el recuadro según corresponda.

Observé con atención el cartel de asistencia  
que me sirvió como modelo.

Ubiqué información en el cartel de asistencia.

Organicé mis ideas para planificar la elaboración  
del cartel de asistencia.

Identifiqué y seguí los pasos para elaborar el cartel de asistencia.

Escribí los nombres de los días de la semana,  
del mes y mi nombre para el cartel de asistencia.
Identifiqué qué símbolos voy a usar para registrar mi 
asistencia y escribí el significado que se les asignará.

Revisé y mejoré el cartel de asistencia.

Comentarios del profesor(a):  

Evalúo    mis aprendizajes con los focos.

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


