Tabla de actividades opscionales para el estudiante – ELA
Grados 2 y 3
Elija una actividad por día. Por favor elija las actividades en cualquier orden.

2. Construye 3 mapas
conceptuales sobre 3
personajes. En vez de escribir el
nombre del personaje en la
mitad, pon un signo de
interrogación, para que las otras
personas adivinen quien es el
personaje.

3. Crea un mapa de burbuja
sobre cómo te sientes con
respecto a algo que este
sucediendo en el mundo. Escribe
sobre tus sentimientos.

4. Escribe a tus padres un
argumento persuasivo sobre
porque tu deberías tener algo
que has estado deseando por un
largo tiempo. Asegúrate de que
tu argumento sea convincente.
Lee lo a tus padres para que te
puedan dar su opinión.

5. Ve una película. Escribe un
final diferente sobre esa película.
Pregunta a tus familiares o
amistades si les gustó tu final
más.

8. Lee un cuento de ficción.
Vuelve a escribir el cuento con
un final alternativo.

9. Lee un cuento de Wonders.
Encuentra todas las palabras
resaltadas. Escribe tu propio
cuento usando todas esas
palabras.

10. Lee un cuento de Wonders.
Encuentra todas las palabras
resaltadas. Escribe cada palabra
en una oración.

12. Escribe un cuente sobre la
vida en el 2120...

13. Crea tu propia actividad de
lectura y escritura.

14. Mira un programa de hechos
reales. Comparte 5 hechos con
alguien en tu casa. Escribe 5
preguntas sobre de lo que te
gustaría preguntar.

15. Escribe 10 palabras que no
sabias leer antes de que
empezaras. Has un dibujo y
explica el significado de estas
palabras.

16. Imagínate que eres un autor
de libros. Escribe un cuento
sobre dos amigos que resuelven
un problema en la escuela.

17. Escribe Instrucciones de
paso a paso sobre cómo hacer
tu sándwich preferido.

18. Mantén un diario de lo que
estas comiendo en el desayuno
esta semana. Dibuja lo que has
comido y escribe en un papel si
piensas que lo que estas
comiendo es saludable o comida
chatarra.

19.Escribe 10 palabras que
riman. Después usa estas
palabras para escribir un poema.
Lee el poema a alguien y pídeles
que piensen en un par de
palabras más que rimen.

20. Escribe en tu diario todos los
días y prepárate para compartir
tus pensamientos.

21. Lee un texto no ficcional.
Enumera 5 hechos interesantes
que has aprendido. Usa esos
hechos para escribir un artículo
sobre el tema.

22. Diseña una tira cómica que
ilustre el principio, mitad y final
de un libro. Haz tu tira cómica
con aseo y colorido.

23. Imagínate que tu libro se va
a convertir en una película. Crea
y actúa un tráiler de película.
Escribe un guion de cine para el
tráiler de esta película.

24. Lee un texto no ficcional.
Escribe una lista de 5 preguntas
que tengas sobre el tema.

25. Lee un texto no ficcional.
Crea una lista de 10 hechos
interesantes o importantes que
aprendiste del texto no ficcional.
.

1. Crea tarjetas de índice para
las palabras de vocabulario en tu
libro de ELA. Dibuja una imagen
en un lado de la tarjeta y escribe
la palabra en el otro lado.

6. Lee un cuento de ficción.
Vuelve a contar el cuento a un
miembro de tu familia. Después
escribe un resumen sobre el
cuento.

11. Termina este cuento: Un día
me desperté y descubrí que solo
tenía 3 pulgadas de altura.
Entonces Yo…

7. Lee un cuento de ficción. Crea
un gráfico de 3 columnas y
enumera los personajes, el
entorno y los eventos.

