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Derechos	   de	   Autor	   ©	   2012	   por	   Tools	   of	   the	   Mind.	   	   Estos	   materiales	   (instrucciones,	   copias	   de	  
profesores)	  solo	  podrán	  ser	  usadas	  en	   los	  salones	  de	   los	  maestros	  que	  hayan	  sido	  entrenados	  para	  
Tools	  of	  the	  Mind	  o	  en	  cuyas	  aulas	  	  donde	  el	  personal	  haya	  completado	  su	  entrenamiento.	  	  Se	  prohíbe	  
estrictamente	   el	   uso	   de	   este	   programa	   para	   otros	   usuarios.	   	   Para	   gestionar	   el	   entrenamiento	   de	  
Tools,	   favor	   visitar	   nuestra	   página	  web	  www.ToolsoftheMind.org	   o	   enviar	   un	   correo	   electrónico	   a	  
training@ToolsoftheMind.org.	  
	  
	  

	  
Nombre	  del	  Material:	  Íconos	  del	  Horario	  diario	  para	  Kindergarten	  
	  
Montaje/instrucciones	  de	  impresión:	  	  Recortar	  cada	  ícono	  individual	  y	  organizar	  
de	  acuerdo	  a	  su	  programación	  diaria	  en	  el	  aula.	  	  Cada	  clase	  necesita	  una	  copia.	  	  	  
	  
Actividades	  en	  las	  que	  se	  usa	  este	  material:	  

Jornada	  escolar	  completa	  
	  
Información	  Adicional:	  	  	  A	  algunos	  profesores	  les	  resulta	  útil	  colgar	  los	  íconos	  en	  
un	  atril	  con	  bolsillos,	  adjuntando	  a	  un	  gráfico	  con	  velcro	  o	  a	  un	  tablero	  magnético	  
con	  imanes	  de	  modo	  que	  cada	  ícono	  se	  pueda	  reordenar	  en	  días	  especiales	  	  y	  se	  le	  
dará	  la	  vuelta	  una	  vez	  que	  se	  haya	  completado	  una	  actividad.	  	  También	  será	  
necesario	  que	  hagan	  sus	  propios	  íconos	  para	  programas	  relacionados	  con	  eventos	  
específicos	  en	  el	  aula/escuela.	  
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Grupo Inicial

Juegos Misteriosos



Escritura con andamiaje

Estudio de Cuentos



Dramatización

Desarrollo de Destrezas de Lecto-escritura



Almuerzo

Juego al Aire Libre



Bloque de después del almuerzo I

Práctica de Dibujos



Matemáticas

Estación de Observaciones de Ciencias



Lectura con Compañero

Estudio de Cuentos de Ciencias Sociales



Ir a la Casa

Juego Libre



Centros de Lecto-escritura

Escritura con andamiaje

If you have an 
additional 
Sca�olded 
Writing time, 
you can use 
this duplicate 
card.  

In second 
semester you 
can use this 
card to replace 
the 
dramatization 
card for the 
Literacy Block.



If you have an 
additional 
snack time, 
you can use 
this card.  

Merienda


