


¿Ya la forraste de papel fantasía?

• El papel fantasía es aquel que usamos
para envolver regalos.

• Puedes utilizar el papel que tu quieras, y
el que más te guste.

• Asegúrate de rotular tu libreta con tus
datos para poderla identificar

• Posteriormente plastifícala con papel
contact transparente para que no se
maltrate.

Aquí te muestro un 

ejemplo



¿Tienes otras ideas?

• Puede ser que aun no la hayas forrado
porque no sepas como. No hay problema!.

• Puedes personalizar tu libreta como a ti te
guste.

• Lo importante es que se sientan cómodos
con su material de trabajo.

• Se creativo! Es lo más importante.

• Recuerda que la creatividad es parte de ti,
explótala con los recursos que tu quieras.

Aquí te muestro otro 

ejemplo



Algunos ya la conocían …

Y sí, este es otro ejemplo!

• Yo también uso libreta para anotar datos,
fechas de evaluaciones y cuando tengo
juntas entre sus profes.

• Algunos ya la habían visto pero para los
nuevos se las presento



En la primer hoja van los datos de 
presentación!

Fíjate en el ejemplo

• Puede ser que tu libreta no la hayas rotulado
como te lo sugerí, por tal motivo por dentro
en la primer página deberás escribir los
siguientes datos:

• Nombre de la escuela

• Nombre de la materia

• Nombre del maestro

• Tu nombre completo

• Tu grado y grupo



Profe. Diego Castillo



Acuerdo de convivencia

• Se puntual. Al llegar a la clase ya sea al salón o por
medio de ZOOM.

• Respeta. A tus compañeros, profesores, y sus ideas
y puntos de vista.

• Participa. En todas las actividades y dinámicas que
se desarrollen en la clase.

• Intégrate. Tu participación será súper importante
cuando se trabaje en equipos.

• Organízate. Al realizar tus actividades en clase,
tareas y proyectos

• Se cumplido. Con tus actividades y entrégalas en
tiempo y forma

Después de la hoja de 

presentación los escribimos

Criterios de Evaluación 1er P.
• Examen Escrito …………………………………………………30%

• Actividades en clase (Libreta) …………………………….20%

• Prácticas Sociales de Lenguaje ………………………….35%

• Proyectos y Entregables …………………………………….15%

Los acuerdos de convivencia y los criterios de 
evaluación!

Todos los viernes hay examen de 

ortografía y lectura de comprensión



El temario del Primer 

Trimestre
Proyecto 1. Selecciona, lee y comparte cuentos o
novelas de la narrativa latinoamericana.

Proyecto 2. Compara una variedad de textos sobre
un tema.

Proyecto 3. Investiga sobre la diversidad lingüística
de los pueblos hispanohablantes.

Proyecto 4. Recopila leyendas populares para presentarlas
en escena.

Proyecto 5. Escribe un texto biográfico



Nuestro collage de 

inicio de parcial
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Algunos ya saben de que
hablo, pero para todos, el
collage de inicio de parcial
nos permite darnos una
idea de que van a tratar
nuestro bloque
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A lo largo del desarrollo
de la clase, podrás utilizar
lápices de colores para
resaltar tus apuntes.

Además, usaremos más
material como tijeras, un
pegamento de barra de
preferencia, y plumas de
colores si lo deseas.



Además de Classroom recuerda 
que yo posteo en la pág. de Iterra

Recuerda revisar la 

plataforma 

constantemente

En la plataforma 

estarán los libros 

de apoyo, 

información 

importante y los 

cuadros de honor 

y atención



Bienvenidos a esta nueva 

aventura!


