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PLANIFICACIÓN 3: Uso de cuadernos y carpetas  - Pasar y recoger papeles – Alumnos ausentes 

Objetivo Conocer los criterios que se exigirán en el uso de cuadernos y carpetas. 
Practicar el pasar y recoger papeles. 
Dar a conocer el procedimiento para alumnos ausentes. 

Indicadores Conocen lo que se exigirá al usar un cuaderno y una carpeta. 
Practican el pasar y recoger papeles. 
Conocen el mecanismo para los alumnos que están ausentes. 
Practican la rutina de salida de la clase. 

Fecha y hora Jueves 5 de marzo 
8:45 a 10:15 

Materiales Cuento 
Cuaderno de vocabulario 
Hoja blanca para pasar 
Hoja de usos del cuaderno 

Momento Actividades 

Inicio **Antes del toque del timbre: La profesora tiene escrito en el pizarrón lo que los alumnos deben sacar, los lleva a tomar 
desayuno y en la sala, a medida que van llegando de la leche, los invita a tomar posiciones. Hacen la oración de la 
mañana. 
 
“ALINEAR FILAS”,  se destaca lo bien logrado, saluda y se presenta la oportunidad de revisar los materiales necesarios 
para la clase con “EN SUS MARCAS”. La profesora pasa lista de lo que usarán en la clase y da 30 segundos para 
chequear e ir a buscar lo que pudo faltar. Narra lo positivo y una vez que están todos listos, recuerdan las normas de la 
sala y se escribe en el pizarrón el “menú de la clase”: Cuento y vocabulario. 

Desarrollo PASAR Y RECOGER PAPELES 
La profesora les explica que todos los jueves, tendrán la posibilidad de recibir un regalo: un cuento. Es un espacio para 
disfrutar, donde  guardamos todo lo que nos pueda desconcentrar, nos sentamos cómodos en la silla y nos preparamos 
para escuchar e imaginar. 
La profesora presenta el cuento y motiva la lectura, lee a los alumnos.  
Al finalizar el cuento, se hacen algunas preguntas a los alumnos para que comenten de la historia. Recordar la forma de 
participar, seguir al que está hablando, el uso de la silla. Se hacen correcciones no verbales y en todo momento se narra 
lo positivo. 
La profesora presenta el cuaderno y la forma de trabajo de vocabulario. Se les entrega a los alumnos la portada del 
cuaderno, con los usos. Para esto, se modela cómo se pasarán los papeles (de ida y de vuelta): 

- Contar 
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- Sacar y pasar 

- Verificar 
Se presenta cómo se debe ver cada paso. Se pide a una fila que modele para sus compañeros. 
Se ensaya pasando un papel en blanco. Se toman los tiempos, se destacan las filas más eficientes y silenciosas al trabajar. 
Se deja en claro que no es una carrera y que la atención debe estar en que a todos mis compañeros le llegue el material 
en buen estado y lo antes posible.  
Una vez logrado el objetivo, la profesora muestra la hoja de vocabulario y modela cómo se debe pegar una hoja en el 
cuaderno, luego, se entrega la hoja, los niños las pasan y la profesora narra lo positivo de la transición, verifica que la 
hoja esté bien pegada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO DE CUADERNOS Y CARPETAS 
La profesora modela en el pizarrón la estructura de uso de cuadernos y carpetas (forrado y etiquetado se presentó al 
entregar los materiales): 

- Disponibilidad 

- Escritura en cuadernos 

- Uso de carpetas 
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Los niños registran la fecha y el título. La profesora comenta que hay 2 palabras que le llamaron la atención cuando leyó 
el cuento, las presenta, lee la parte del cuento en la que aparecen, entre todos construyen las definiciones y las registran 
en el cuaderno. Para registrar en el cuaderno, se modela el uso de la mayúscula, los márgenes, el uso de puntos. Los 
alumnos siguen los pasos de la profesora para copiar del pizarrón. Profesora monitorea el trabajo de los alumnos, 
destaca lo positivo y da indicaciones para corregir. 
La actividad de ampliación se entrega en hoja de trabajo, se repite la forma de pasar materiales, se hace hincapié en 
el pegado de la hoja. Profesora monitorea el paso de materiales y el pegado.  
 
La actividad la realizan todos juntos, se intenciona el uso de letra manuscrita, mayúsculas, puntos y orden.  
 
ALUMNOS AUSENTES 
Se les pide a los alumnos que miren hacia el panel de ausentes. Profesora explica y modela con las hojas de vocabulario, 
el uso que se le dará: 
- Si alguien falta un día jueves, todo el material que se entrega, quedará guardado en una funda que diga “JUEVES”.  
- Cuando el alumno se reintegre al curso, debe preocuparse de ir hacia las fundas, tomar el material que tenga su nombre 
y pegarlo en los cuadernos que corresponda, para ponerse al día. 
Luego, explica el procedimiento para las evaluaciones atrasadas.  
 

Cierre ¿Qué palabras conocimos hoy? ¿Cuándo podrían usa las palabras? 
Al usar el cuaderno ¿de qué tenemos que preocuparnos? ¿Al pasar papeles, qué hay que cuidar? 


