
Este o aquel menú! Grados K-2 
¡Use este menú para mejorar su aprendizaje! Puede hacerlo en casa con o sin tecnología: si desea utilizar la tecnología, se enumeran 

algunas aplicaciones y hay más información disponible en nuestra lista de aplicaciones. Si desea utilizar papel, lápices y suministros 

de arte, ¡también es genial! ¡Estamos ansiosos por ver lo que creas! 

Palabra de vista, la 
fonética y la práctica de 

la fluidez 

Puedo leerme y pensar 
en mi lectura 

¡Puedo practicar escribir! ¡Puedo mostrar 
determinación y ayudar 

a otros! 

Puedo escribir mis palabras 
para la semana en una hoja 
de papel, con colores del 
arcoíris, afuera con tiza o 
con mis materiales de arte.

 

Puedo leer mi libro a mi 
familia, amigos o animales 
de peluche y hablar sobre 
las imágenes. 

Puedo escribir un correo 
electrónico con un adulto a 
mi maestro sobre mi día, un 
libro que leí o un video que 
vi. Puedo editarlo para 
asegurarme de que tengo 
oraciones completas o 
letras mayúsculas. 

¡Puedo leer por más de 20 
minutos!  
 

¡Puedo escribir mis palabras 
de ortografía en una 
oración o historia! 

Puedo hacer una grabación 
de mi lectura y enviársela a 
mi maestro o publicarla en 
SeeSaw. 

Puedo escribir o dibujar una 
historia sobre una historia 
que leí, un personaje 
favorito o un animal que 
tiene un principio, un medio 
y un final. 

Puedo escribir una historia 
con un principio, un medio 
y un final y leerla a un 
familiar, amigo o animal de 
peluche. 

¡Puedo practicar sonidos de 
letras / palabras  usando 
una aplicación en casa!

    

Puedo leer / escuchar un 
libro en Epic, RazKids o 
StoryLine Online. 

Puedo escribir una lista de 
cosas en mi casa, cosas que 
veo afuera o cosas que me 
gusta hacer, comer, jugar, 
etc. 

¡Puedo aprender sobre un 
tema "nuevo para mí" y 
hacer un cuestionario sobre 
BrainPop!  

Puedo jugar un juego con 
mis palabras de vista: 
Tres cartas abajo 
Memoria 
Hang Man 
Tic-Tac-Toe 

Puedo completar un mapa 
de rasgos de personaje o un 
mapa de historia para 
reflexionar sobre mi lectura 
de ficción. 

Puedo escribir una carta a 
mi amigo o maestro sobre 
los hechos que aprendí o las 
preguntas que tengo 
después de leer un libro o 
artículo de no ficción. 

Puedo leer una historia a un 
hermano mayor o un 
miembro de la familia y 
explicarle lo que sucede en 
cada página usando 
elementos de la historia 
(personajes, escenario, 
problema, solución). 

Mire uno de sus libros y vea 
cuántas palabras puede 
encontrar. Cuenta cuántos 
de cada palabra. 
Puede hacer esto con 
habilidades fonéticas como 
la búsqueda de palabras 
para los dígrafos. 

Puedo enumerar hechos 
que aprendí a reflejar en mi 
lectura de no ficción y crear 
un mini póster en mi 
cuaderno con etiquetas e 
imágenes. 

Puedo crear un mini libro, 
un libro en línea, 
PowerPoint o un póster 
sobre un libro o artículo que 
he leído. Puedo resaltar 
personajes clave, eventos o 
información importante del 
texto y usar fotos / dibujos 
y subtítulos. 

Puedo dibujar una tira 
cómica de una historia que 
he leído o una historia que 
he escrito y agregar un 
diálogo con burbujas de 
discurso. 

Puedo hacer palabras con 
mis letras de Fundaciones 
(K, 1st). Puedo ordenar mis 
palabras de Words their 
Way (2nd). 

Puedo hacer preguntas 
sobre un texto antes de leer 
una historia y escribirlas en 
Post-Its. Puedo responder 
estas preguntas durante y 
después de leer. 

  



Este o aquel menú! Grados 3-6 
¡Use este menú para mejorar su aprendizaje! Puede hacerlo en casa con o sin tecnología: si desea utilizar la tecnología, se enumeran 

algunas aplicaciones y hay más información disponible en nuestra lista de aplicaciones. Si desea utilizar papel, lápices y suministros 

de arte, ¡también es genial! ¡Estamos ansiosos por ver lo que creas! 

Práctica de 
vocabulario y fluidez 

Puedo leer y pensar 
independientemente 

sobre mi lectura 

Puedo escribir y 
reflexionar 

independientemente 
sobre mi escritura 

Puedo mostrar 
resistencia y 

determinación. 

Puedo escribir cada una de 
mis palabras de vocabulario 
y escribir sus definiciones 
usando un diccionario o un 
recurso en línea. 

Puedo leer una historia o un 
capítulo de mi libro y volver 
a contarlo a un amigo, 
familiar o crear un video. 

Puedo escribir un correo 
electrónico a mi maestro 
sobre mi día, un libro que 
leí o un video que vi. Puedo 
asegurarme de que tenga la 
ortografía, la puntuación y 
los detalles correctos. 

Puedo leer por más de 30 
minutos. 
 

Puedo escribir mis palabras 
de ortografía en una 
oración o historia y 
compartir esa historia con 
un amigo, familiar o animal 
de peluche. 

Después de leer, puedo 
grabarme contando un 
capítulo o historia y 
enviárselo a mi maestro o 
publicarlo en SeeSaw. 

Puedo escribir una historia 
descriptiva o una serie de 
acertijos sobre animales, 
personas famosas o lugares 
y hacer que mis familiares o 
amigos adivinen qué son.  

Puedo escribir una historia 
con un principio, un medio 
y un final y leerla a un 
familiar, amigo o animal de 
peluche. La historia 
también contiene diálogo y 
detalles sensoriales. 

Puedo practicar palabras de 
vocabulario usando una 
aplicación en casa como 
Quizlet, Spelling City o 
Clever. 

Puedo leer / escuchar un 
libro en línea sobre Epic, 
RazKids o StoryLine. 
Mientras leo, puedo escribir 
"Thinking Tracks" o 
inferencias que tengo en 
post-it o en mi diario. 

Puedo escribir una lista de 
mis canciones favoritas, 
películas, libros, 
videojuegos o programas de 
televisión. Puedo explicar 
por qué mis 3 mejores 
opciones son las mejores 
usando 3 o más 
argumentos. 

¡Puedo aprender sobre un 
tema y hacer un 
cuestionario en BrainPop! 

Puedo poner mis palabras 
de vocabulario en fichas o 
pequeños pedazos de papel 
y jugar un juego de 
memoria con ellos. 

Puedo leer un artículo del 
periódico, una revista o 
ReadWorks y resaltar 
palabras que no conozco y 
reemplazar esas palabras 
con otras palabras que 
tengan sentido. 

Puedo escribir una historia 
original sobre un personaje 
sobre el que estoy leyendo 
y escribir cosas desde su 
punto de vista. 

Puedo leer un libro con un 
hermano menor y ayudarlos 
a practicar sus sonidos de 
letras y palabras a la vista. 

Puedo crear un mini 
diccionario de palabras de 
vocabulario con una 
variedad de imágenes, 
dibujos, diagramas y 
ejemplos..  

Puedo leer un capítulo en 
mi libro y compartir mis 
pensamientos sobre los 
personajes, el escenario o el 
tema. 

Puedo crear un PowerPoint, 
folleto o póster informativo 
sobre un tema de no ficción 
sobre el que leí o vi un 
programa informativo. 

Puedo escribir una obra de 
teatro con los miembros de 
mi familia sobre los 
personajes sobre los que 
estoy leyendo y realizarla 
para mi familia o tomar un 
video de ella. ¡También 
puedes usar GreenScreen 
para ponerte en el 
escenario de la historia! 

 


