Tabla de actividades opscionales para el estudiante – ELA
Grados K y 1
Elija una actividad por día. Por favor elija las actividades en cualquier orden.
1. Haz una conexión con un
cuento o película - ¿algo en el
cuento te recordó a tu vida
propia, de otro cuento que hayas
leído o de algo que ocurrió a tu
alrededor? haz un dibujo
y escribe un par de
oraciones describiendo tu
conexión.

2. Haz un dibujo y escribe una
oración describiendo el problema
y la solución de un cuento o
película. Haz un dibujo y escribe
una oración para describir otra
manera en la que se pudo
resolver el problema.

3. Haz tarjetas para cualquiera 5
palabra de vocabulario. Haz un
dibujo de un lado y escribe la
palabra en el otro lado.

8. Encuentra por lo menos 5
palabras, que no sepas que
significan, alrededor de tu casa.
Busca pistas para averiguar el
significado de la palabra. Adivina
el significado y has un dibujo de
la palabra.

4. Piensa en un momento
cuando ayudaste a otra persona.
Haz un dibujo y escribe sobre la
manera en la que ayudaste.

5. Ve a una búsqueda de
palabras. Encuentra lo más que
puedas de palabras de
reconocimiento a la
vista. Sortéalas por sonidos
vocales.

9. Describe el problema y la
solución de un cuento o película.
Describe otra manera en la que
se pudo resolver el problema.
Haz un dibujo de tu solución y di
cual es.

10. Mira un programa de no
ficción. Comparte 5 hecho con
alguien en tu casa. Escribe 5
preguntas que tu gustaría hacer
sobre el programa.

13. Crea tu propia actividad de
lectura o escritura.

14. Describe un personaje de tu
cuento favorito. ¿Qué es lo que
te gusta de él, y en que te
gustaría ser como él?

15. Léele tu cuento favorito a un
peluche, amigo, o miembro de la
familia. Has un dibujo y escribe
una oración sobre el libro.

17. Piensa en un tiempo cuando
alguien fue amable contigo. Haz
un dibujo y escribe sobre esa
experiencia.

18. Haz un dibujo y escribe un
cuento sobre tu experiencia
familiar o paseo favorito.

19. Haz un diario sobre los
programas de televisión y
películas que ves o video juegos
que juegas diario. Escribe una
oración y has un dibujo por cada
día.

20. Haz una carta para alguien
especial. Haz un dibujo en frente
de la tarjeta. Adentro de la tarjeta
escribe de 1 a 2 oraciones
explicando porque ellos son
especiales para ti.

22. Haz una lista de quehaceres
que puedes hacer para ayudar a
tu familia. Después de terminar
los quehaceres crúzalos de la
lista.

23. Juega a que eres un
cantante famoso. Escribe un
cuento sobre que canción
cantarías si llegaras a cantar en
American Idol.

24. Mantén un diario del clima.
Haz un dibujo y escribe de 1-4
oraciones sobre el clima.

25.Ve a una búsqueda de
palabras. Encuentra lo más que
puedas de palabras que
empiezan con la sh, th, wh.
Sortea las palabras, y haz un
dibujo de 5 de ellas.

6. Pon tu día en secuencia. Usa
un mapa de flujo para que
cuentes lo que hiciste primero,
después, al final. Has un dibujo
para mostrar lo que hiciste.

7. Crea un póster de tu película
favorita. Escribe una descripción
corta de la película.

11. Haz todas las palabras que
puedas con las letras a, r, c, b, j,
t, b, m, k, s, l. Has un dibujo de 3
de ellas.

12. Busca palabras que tengan
la ea, ee, y ae. Escribe las
palabras y sortéalas. Escribe un
cuento usando por lo menos 3
palabras.

16. Encuentra una revista,
periódico o volante en el que
puedas circular todas las
palabras que empiezan con la
letra M. Escribe las palabras y
has un dibujo que explica 3
palabras.

21. Haz un dibujo de una flor.
Escribe sobre como crece.

