
Español 4 – Menú  para  los  Libros 

Esta colección de actividades es para darles una opción de tareas posibles para ayudarles a entender 

mejor su libro. Hay que elegir una cosa diferente cada día para terminar 50 puntos cada lunes.  Cada 

opción está escrita en español a menos que diga otra cosa. 

 

Herramientas para estudiar 

10 c/u hacer tarjetas de vocabulario (30 palabras min) por capítulo / concepto 

10 Crear un dibujo temático de 30 palabras relacionadas 

15 Definir 10 palabras nuevas con una definición en español 

15 Crear una colección de vocabulario en Quizlet (5 - español a ingles)  (10 - español a español) … 

puede ser sinónimos, antónimos, dichos etc… 

15 Crear un juego de mesa con un grupo de palabras (30 palabras mínimas) 

 

Ensayitos y Examencitos 

10 c/u Escribir 5  preguntas de contenido y una de opinión (con sus respuestas) de un capítulo. 

15 Hacer un ensayo (2 páginas) sobre el autor o un personaje de la lectura 

25+ El capítulo perdido – escriba una escena que no aparece en el libro (2 páginas), tiene que ser en 

el mismo estilo como el libro. Además, incluye un párrafo de lo que ha pasado antes de tal 

punto y uno párrafo de por qué habías agregado tu escena.  

25+ Un fin mejor – escriba otro final del libro (2 páginas), tiene que ser en el mismo estilo como el 

libro. Además, incluye porqué cambiaste el final y una fotocopia de los últimos 3 hojas del final.  

 

Creativo 

50* Llamada telefónica – llamen al celular de un personaje para darle consejos – 2 minutos. 

50* Lista de personajes – Describen en detalle 10 personajes del cuento.  

50* Cuentito infantil – transforma el libro en uno apropiado para niños.    

50* Mapa – dibuja y escribe ubicaciones relevantes al libro, incluye una leyenda para códigos.  

50*  Álbum de fotos – 2+ fotos por capítulo utilizando accesorios y un relato de lo que pasó. 

50* Crea un prestreno como el libro fuera una película, menos de 2 minutos. 



50* Entrevista un carácter en el libro (en video o para una revista) 

50* Crea un periódico para tu libro incluyendo columnas, títulos, propaganda, etc.  

50* Diario para uno de los personajes del comienzo al final. Incluye fechas y ‘Querido Diario’ 

__*  (proyecto personal) 

    * Hay que pedir permiso de Sr Abels ANTES de comenzar tal ítem. 

 

Horario para la charla del libro 
 

Mar 17 – 21 Día del coro.  Ir de compras 
Salida cultural – al 
restaurante 

Mar 24 – 28 
Entregar 50 puntos 
Elegir el libro 

Literatura hispana 
Presentación de los 
libros – género y autor 

Mar 31 – Apr 4 
Gramática del libro 
Entregar 50 puntos 

Cultura – Semana Santa 
Presentación de los 
libros – la 1ª mitad 

Apr 7 – 11 Gramática del libro 
Entregar 50 puntos 

Contraste de tiempos 
Presentación de los 
libros – la 2ª mitad 

Apr 14 – 18  
(18 Good Fri) 

Gramática del libro 
Entregar 50 puntos 

Presentación de los 
libros – Evaluación 

Viernes Santo 

 

En los días de presentación, tendrán que hablar de su libro por unos minutos contándonos lo que ha 

pasado, lo que te gustó y lo que no te ha gustado, etc.  Si haya hecho uno de los proyectos creativos se 

puede presentar en este momento también.  

Recurso - 

https://www.fsd1.org/schools/westflorence/maureenshuler/Pages/IndependentReadingProjects.aspx 

 

https://www.fsd1.org/schools/westflorence/maureenshuler/Pages/IndependentReadingProjects.aspx

