
	   	   Manual	  de	  Actividades	  para	  Kdg,	  7th	  ed	  

Derechos	  de	  autor	  (c	  )	  2012	  por	  Tools	  of	  the	  Mind®.	  Estos	  materiales	  (instrucciones,	  patrones)	  pueden	  
ser	  utilizados	  solo	  por	  las	  aulas	  que	  en	  la	  actualidad	  están	  en	  entrenamiento	  con	  Tools	  of	  the	  Mind®	  o	  por	  las	  
aulas,	  cuyo	  personal	  ha	  completado	  la	  formación	  de	  Tools.	  Todos	  los	  otros	  usos	  para	  cualquier	  
propósito	  están	  estrictamente	  prohibidos.	  Para	  recibir	  entrenamiento	  de	  Tools,	   visite	  nuestro	  sitio	  web	  en	  
www.ToolsoftheMind.org	  o	  envíenos	  un	  correo	  electrónico	  a	  training@ToolsoftheMind.org.	  	  
	  
	  

	  
Nombre	  del	  Material:	  	  Tarjeta	  mediadora	  	  Silla	  del	  autor	  para	  Kindergarten	  
	  
Implementación/Instrucciones	  de	  impresión:	  Imprimir	  una	  copia	  para	  cada	  
clase,	  laminar	  si	  se	  desea	  para	  una	  mayor	  durabilidad.	  
	  
Actividades	  en	  las	  que	  se	  usa	  esta	  material:	  	  

Silla	  del	  Autor/Autora	  
	  
	  Información	  Adicional:	  	  
	  
Foto:	  	  	  
	  

	   	   	  
	   	  
Página	  de	  Muestra,	  tarjeta	  mediadora	  Silla	  del	  Autor	  

Reglas para La silla del Autor/Autora

1.  Mi cuento se trata de _____________.

2.  Leer el cuento.

Reglas para la Audiencia

1.  Hacer conexiones con el cuento del autor/a.

2.  Lo que a mí me gustó de tu cuento fue _____.

3.  Mi parte favorita de tu cuento fue  ______.

©Tools of the Mind™ Mediador para La silla del autor/autora//Author’s Chair mediator
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