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• Los materiales bien colocados, Los materiales bien colocados, 
ordenados, etiquetados y a la vista ordenados, etiquetados y a la vista 
de todos invitan a ser utilizados.de todos invitan a ser utilizados.



COLOCAR LOS MATERIALESCOLOCAR LOS MATERIALES

• Un lugar accesible, un armario Un lugar accesible, un armario 
cómodo, sin llaves que hay que ir a cómodo, sin llaves que hay que ir a 
buscar…buscar…

• EL procedimiento de anotar quién se EL procedimiento de anotar quién se 
ha llevado un material debe ser muy ha llevado un material debe ser muy 
sencillo (por ejemplo, un post-it)sencillo (por ejemplo, un post-it)





• En cuatro estanterías de las normales del 
mobiliario escolar se puede colocar 
holgadamente todo el material



• Se etiquetan las 
estanterías.
– - De ese modo se 

sabe lo que falta.
– - También se 

mantiene todo 
colocado siempre 
en el mismo lugar.



La sala de profesores es el mejor lugar para 
poner los materiales.



En un par de 
armarios se 
puede colocar 
todo, aunque un 
poco apretado. 
En uno la 
geometría y en el 
otro el resto.



Es buena idea comprar fiambreras para colocar Es buena idea comprar fiambreras para colocar 
cada uno de los materiales. Se conservan cada uno de los materiales. Se conservan 
mejor y son más fáciles de llevar a clase.mejor y son más fáciles de llevar a clase.



Todo bien rotulado, tanto en la Todo bien rotulado, tanto en la 
estantería como en la cajaestantería como en la caja



CEIP El Prado, 
de Pinto. 

En la sala de 
profes, en una 
estantería de 
Pladur
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