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Derechos	   de	   Autor	   ©	   2012	   por	   Tools	   of	   the	   Mind.	   	   Estos	   materiales	   (instrucciones,	   copias	   de	  
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Nombre	  del	  Material:	  	  	  Materiales	  de	  los	  Mensajes	  Secretos	  de	  Jack	  y	  Annie	  para	  
Kindergarten	  
	  
Montaje/instrucciones	  de	  impresión:	  	  
Tarjetas	  de	  Estrategias	  de	  Lectura—Hacer	  copias	  de	  éstas	  en	  cartulina	  y	  laminar	  
para	  una	  mayor	  durabilidad.	  	  Cada	  clase	  necesita	  1	  para	  empezar	  el	  año	  escolar,	  y	  se	  
necesitarán	  tarjetas	  adicionales	  a	  medida	  que	  los	  niños	  empiecen	  con	  Compañero	  de	  
Lectura	  2,	  más	  tarde	  durante	  el	  año.	  	  	  
Tarjeta	  de	  Memoria	  grande	  del	  Banco—Laminar	  la	  tarjeta	  para	  que	  se	  pueda	  borrar	  
y	  añadir	  nuevas	  palabras	  a	  medida	  que	  los	  niños	  van	  aprendiendo.	  	  	  
	  
Actividades	  en	  las	  que	  se	  usa	  este	  material:	  

Mensaje	  Secreto	  de	  Jack	  y	  Annie	  
Compañero	  de	  Lectura	  2	  
Compañero	  de	  Lectura	  en	  Pareja	  	  
	  

Información	  Adicional:	  	  	  Algunos	  profesores	  desearán	  ampliar	  a	  11X17	  la	  Tarjeta	  
de	  Estrategias	  de	  Lectura,	  para	  usarla	  con	  el	  grupo	  entero.	  	  
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