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La fecha es la organizadora de nuestra libreta.

No todo el mundo escribe lo mismo, ni su 
letra, sus dibujos o su manera de señalar lo 
más importante ocupa el mismo espacio. 

Es muy importante que consulten lo que han 
anotado y con la fecha, todos encuentran 
rápidamente dónde tienen esa información.

 

Organization



INDEX

El índice nos va a ayudar a encontrar rápidamente 
la información que necesitamos.

 La fecha organiza nuestra libreta, por lo que la 
usaremos para hacer el índice. 

Es muy importante que cada uno construya su 
propio índice.

 Conviene mostrar a los demás cómo lo organiza 
cada uno y los contenidos que anota.

Tenemos que crear situaciones que hagan 
necesario su uso.



INDEX

 Exponga el objetivo previsto













Calendars
Simplemente, no puedo trabajar sin ellos. Los fotocopio en 

formato A5 y se los voy dando cada mes.Ayudan a tantas 
cosas...

A escribir y decir decir la fecha
Sitúa lo que estamos haciendo, lo que hicimos o lo que va a 

suceder: cumpleaños, el tiempo, celebraciones, festividades, la 
llegada del otoño, las excursiones…

Ayuda a ver dónde está el futuro y el pasado, a visualizar los días 
que han pasado o que faltan para que llegue lo que deseamos.

 A introducir nuevas estructuras para pedir algo. La secuencia 
desde pequeños sería: September calendar, please; Can you 
give me April calendar, please?; Can I have June calendar, 
please?; May I have June calendar, please? (Éstas dos últimas 
sólo con los más mayores)

Lo utilizo como referente para there is, there is no, there are, 
there are no, there was...

https://xaromas.com/calendar-una-herramienta-muy-potente/

https://xaromas.com/calendar-una-herramienta-muy-potente/






My important mistakes

Anotamos aquello en lo que nos 
equivocamos muchas veces.

Incluímos los errores en la pronunciación.
Fomentamos que se consulten a menudo y 
se vayan tachando a medida que los 
vamos superando.



My texts

Cuando ya hemos tratado algo en clase, solemos 
hacer un texto que recopile toda la información y 
en ocasiones les pido que lo escriban en una hoja 
a parte para que me la den y se la pueda corregir 
en casa.

Es muy importante que anoten sólo aquello que 
son capaces de recordar para contarlo a alguien.

Tener en cuanta que escribimos para organizar 
nuestros conocimientos y ayudarnos a 
recordarlos. Aprenderlos de memoria y soltarlos 
no ayuda a comunicar.

Se pueden añadir a la libreta con cinta adhesiva.











Myself evaluation

Y también:  My Notebook evaluation









Important features



Mistakes











Pronunciation and even entonation





Spanish Time

Con los alumnos más mayores uso “Spanish 
Time” para reflexionar sobre lo que estamos 
aprendiendo, pero lo anotan los alumnos y 

alumnas con sus propias palabras, despu'es 
lo comparten y, entre todos van afinando el 

concepto que necesitan entender.













Con los alumnos de 1er ciclo, nunca uso 
Spanish Time, pero sí reflexiono con ellos 
sobre algunos usos de la lengua y, últimamente 
les pido que anoten lo que han estado 
hablando, ellos y ellas, en castellano.

Esto es lo que escribe una alumna de 2º en su 
libreta.





Solo la imprescindible y aquella que es factible 
de ser aprendida a través de sus múltiplos 
usos dentro de un contexto comunicativo.

Grammar









Highlight important information





Drawings
Los dibujos son como el “body language” cuando hablamos. 

Completan y compensan la información que podemos expresar 
con palabras



















Los dibujos, esquemas, títulos...nos ayudan a 
encontrar rápidamente la información que 
necesitamos y a visualizar el contexto en el que 
la anotamos.
Y aún más importante... dan visiblidad tanto al 
que los hace, como a los que aparecemos en 
ellos.









Resources

















Mi cuaderno

Con los alumnos de 1º y 2º no hablo nunca 
en castellano. 

El último día de clase, les doy una fotocopia 
para que la peguen en la última página de 
su libreta.

Les pido que me la lean y me llevo más de 
una sorpresa.



Mi cuaderno de inglés me ha servido para ir anotando las cosas 
emocionantes que nos han ido pasando a lo largo del curso a mí, 
a mis compañeros o a mi maestra de inglés.
 Pocos maestros piensan que con mis años puedo ser capaz de es-
cribir en inglés, pero la mía dice que tengo que ir usando el inglés 
que estoy aprendiendo para comunicarme con  personas que no 
hablan como yo, pero que también están aprendido inglés y así 
podremos  hablar de cosas que nos interesan.
Lo que he escrito en este cuaderno no me ha costado mucho; pero 
un poquito sí porque el inglés no se escribe igual que se pronuncia. 
He tenido que aprender a consultar en mi cuaderno, en el de mis 
compañeros, en los papeles que mi maestra me ha dado, en lo que 
anotaban en la pizarra ella o mis compañeros. También he hecho 
dibujos que me van a ayudar a recordar de qué estábamos 
hablando.



Dice mi maestra que si pudiéramos anotar lo que vamos 
aprendiendo en nuestra mente directamente no necesitaríamos la 
libreta, pero mientras escribimos ayudamos a nuestra memoria 
para que recuerde lo que estamos aprendiendo. Si  se me olvida 
alguna cosa, tengo dónde buscar para recordarla, que es mucho 
más fácil que aprenderla de nuevo.
Además como voy a  seguir aprendiendo inglés, dentro de poco 
me sorprenderé de lo que aprendí en 1º y me ayudará a entender 
y aprender muchas cosas más. 

En todo caso aquí queda registrado un pedacito de mí, de mis 
compañeros y de mi maestra que ha querido enseñarme, no sólo 
inglés, sino que soy capaz de aprender muchas cosas y que si lo 
sigo intentando cuanto más sepa más contento estaré conmigo 
mismo.
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