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PLANIFICACIÓN 2: Formación, Sacar materiales, Guardar materiales y Rutinas de orden y limpieza 

Objetivo  

Indicadores - Conocen y practican lo que se espera de ellos en una formación antes de entrar a la sala. 

- Conocen y practica cómo sacar y guardar materiales del casillero. 

- Practican cómo preparar sus mesas antes y al final de una clase. 

Fecha y hora Miércoles 4 de marzo 
12:20 a 14:30 

Materiales Cascabel o algo para llamar a los alumnos. 
Mochila y lo necesario para recrear lo que los niños tienen que hacer para preparar sus mesas al llegar. 

Momento Actividades 

Inicio Al toque del timbre, la profesora se para fuera de la sala y pide una fila de hombres y de mujeres. La profesora se pasea 
por las filas narrando lo positivo y dando mensajes para bajar las revoluciones: Cuide su espalda, séquese la cara, 
arréglese la cotona antes de entrar. 
Al entrar, la profesora los recibe en el umbral de la puerta, dando la bienvenida y pidiendo que pasen caminando, 
tranquilos, directo a sentarse en sus puestos. 
La profesora comenta lo que harán en el bloque y lo que necesitan para poder hacerlo de forma ordenada y eficiente. 
Repiten las reglas de oro. 

Desarrollo FORMACIÓN 
La profesora les da la bienvenida al último bloque del primer día y les comenta que hay algo que ella cree que los niños 
pueden hacer mejor, más eficiente, para no perder tanto tiempo de la clase, ni aburrirse esperando afuera, o pasar tanto 
tiempo al sol: DEBEMOS PRACTICAR LA FORMACIÓN. 
Para esto, la profesora modela la formación, puede pedir ayuda de algunos alumnos para simular una fila y muestra 
desde el momento del toque del timbre, lo que se espera que hagan los alumnos: Dirigirse ágilmente al lugar de la 
formación, hay sólo 1 punto de encuentro para hacer 2 filas: hombres y mujeres. 
Cuando llego a la fila debo: 

- Preocuparme de mi presentación personal: me arreglo el pelo, la cotona, dejo de comer y guardo la colación que me 
quedó, me seco la transpiración. 

- Estoy en silencio. 

- Me paro de tal manera que sólo pueda ver la nuca de mi compañero, así nos aseguramos de que la fila está derecha.  

- Adopto una posición que me permita estar cómodo y tranquilo: pies un poco separados y brazos a los lados. 

- Estoy atento, para cuando la fila avance o la profesora de alguna instrucción. 
La profesora los invita a salir de la sala nuevamente, y formarse. La profesora se pasea, narra lo positivo y con gestos, 
pide alinear espaldas, manos a los costados, silencio. 
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Los felicita, y luego aumenta la dificultad del desafío. Muestra un cascabel (o algo sonoro) y dice: “Ustedes ahora, se van 
a dispersar y al toque del cascabel, como si fuera el timbre, van a venir a formarse. Veremos el tiempo que demoramos 
en poder estar todos listos para entrar a la sala. 
DISPERSARSE… y los niños de reparten por el patio, la profesora toca el cascabel, toma el tiempo y se pasea por las filas 
dando sólo  indicaciones no verbales y narrando sólo lo positivo. Luego, se para en el umbral y los hace entrar, directo a 
sus puestos.  Los felicita, el tiempo que demoraron queda registrado en el pizarrón, para igualarlo o superarlo en la 
próxima formación. 
 
SACAR MATERIALES 
La profesora les cuenta que hoy ha sido un día para conocernos y que mañana comenzamos a trabajar con los materiales 
que se entregaron. Para eso, se modela lo que ellos harán el día jueves: 

- Llego en la mañana, dejo mi mochila en mi mesa, me pongo mi cotona. La mochila y abrigos se dejan cerrados y 
colgados en la percha que me corresponda. 

- Saco las cosas de la mochila y las llevo al casillero. En el casillero, se sacan todos los materiales que se usarán en el 
día, para eso, se revisa en horario. (Profesora va a un casillero, saca lo que necesita para el jueves y se va al puesto) 

- En la mesa, se guardan las carpetas de forma horizontal, sobre ellas los libros y cuadernos, de mayor a menor. La 
agenda y el estuche SIEMPRE deben estar. 

- Me siento y estoy atento a las indicaciones que pueda dar la profesora. 
 
 
La profesora repite el procedimiento y los desafía a preparar una mesa, para eso escribe en el pizarrón los materiales 
que supuestamente utilizarán. (Como no hay nada marcado, se les pide 2 carpetas, 3 cuadernos, agenda y estuche). 
Por filas, los niños van al casillero, sacan los materiales, los ordenan debajo de la mesa y se sientan.  Mientras, la profesora 
se pasea por los casilleros y pasillos, acelerando el ritmo, y destacando lo que está bien hecho.  
 
GUARDAR MATERIALES 
La profesora les presenta los pasos para guardar materiales en su escritorio durante la clase: 

- Estuche 

- Cerrar 

- Verificar 

- Guardar 
Lo modela adelante, hace pasar a un alumno para que practique la secuencia ante la consigna de la profesora y luego 
lo practica con todo el curso. 
Luego, la profesora les explica a los niños que al finalizar cada módulo deberán guardar en sus mochilas, antes de salir 
a recreo, los libros y cuadernos que deben llevar a la casa para hacer tareas. Repasa con ellos el procedimiento y lo 
modela en su escritorio: 
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- Preparar 

- Casillero 

- Puestos 
Luego, pide a dos niños que lo muestren. Finalmente, practica con toda la clase, tomando el tiempo y exigiendo que se 
realice de manera ordena ay en silencio. 
 
RUTINA DE ORDEN Y LIMPIEZA 
La profesora les explica a los niños la importancia de mantener el orden y limpieza en la sala.  
La profesora presenta el procedimiento: 

- Revise suelo 

- Alinear filas 

- Salir a recreo 
La profesora modela cómo vamos a alinear filas: A la señal “ALINEAR FILAS”,  cada uno, va a mirar su marca de referencia 
en el suelo y alineará su mesa con la marca y con la mesa del compañero.  Se hace hincapié en el cuidado que deben 
tener son los dedos y con los materiales que puedan estar sobre la mesa. 
La profesora los desafía y los pone a prueba y dice la consigna “ALINEAR FILAS”. Les toma el tiempo y lo deja registrado 
en el pizarrón, con la misión de superar la marca. 
A medida que avanza la clase, la profesora vuelve a pedir “ALINEAR FILAS”, toma el tiempo y va registrando en el 
pizarrón. Los felicita, anima y desafía. 

Cierre Hace un breve resumen de lo que han visto en el día: reglas de la sala, la formación, sacar y guardar materiales y rutinas 
de orden y limpieza. Los materiales que se entregaron deben venir forrados y la agenda con todos los datos en su interior. 
Para poder salir, la profesora comenta que antes de irse, es importante que las mesas queden vacías, así no se pierden 
las cosas y es más cómodo para hacer aseo. Da la indicación para ordenar casilleros, pide que las sillas queden sobre la 
mesa, los felicita y se despiden. 


