
                                                      Distrito Escolar de East Orange   
                     Junta de Elección de Grados 6-12 (FICCIÓN Y NO FICCIÓN) Debe 

Lee  diariamente y completa 3 actividades semanalmente del tablero  de elección, según los capítulos que lea cada semana.  Esto te ayudará a establecer un 
propósito para la lectura. Haz clic en los enlaces AZULES  para obtener diagramas útiles de anclaje, videos y organizadores gráficos. 

Elección de palabras  

EXAMINA la elección de 
palabras en la sección que 

acabas de leer.  Haz una lista 
de palabras, frases y pasajes 

que son especialmente 
descriptivas, potentes, 
divertidas, invitan a la 

reflexión, o sorprendentes, 
explica por qué las seleccionó y 

por qué el autor podría 
haberlas seleccionado. 

 

Ilustrador / Artista  

Los buenos lectores crean 
imágenes en sus mentes 
mientras leen. Usando la 
plantilla en el siguiente 

vínculos, dibuje imágenes 
relacionadas con la lectura que 

acaba de hacer. Puede ser un 
boceto, una caricatura, un 
diagrama, un diagrama de 

flujo o una escena de figura de 
palo. 

 
 Haga clic en este enlace para la 

plantilla. 

 

Haciendo preguntas  

Desarrolla una lista de 
preguntas que tu tienes sobre 

una parte del libro o el libro 
entero. Crea una lista de ellas 

durante o después de tu 
lectura. Haz clic en este enlace 
para los Tallos de Preguntas. 

 
 

Haciendo Conexiones  

Haz conexiones  entre los 
eventos del libro y otras 

personas, lugares o eventos en 
la escuela, la comunidad o tu 
propia vida. Use este enlace 

para Iniciadores de Oraciones 

 

Escriba la Proxima Parte 

 
 

Escribe el primer capítulo de la 
próxima parte del libro. ¿Qué 
personajes incluirías? ¿Cuál 

será el mayor conflicto o 
tensión? ¿Dónde y cuándo 

tendrá lugar la próxima parte 
o el capítulo? Asegúrate de 

utilizar un lenguaje y un estilo 
de escritura similares a los de 

la novela original.  
Plantillas de Planificación de 

Historias Cortas 

Comparación y Contraste 

 
 

Escribe un bio-poema sobre ti y 
otro sobre un personaje 

principal en el libro para que 
tus lectores vean cómo usted y 

el personaje son iguales y 
diferentes. Asegúrate de 

incluir los rasgos más 
importantes en cada poema. 

Haz clic en este enlace para un  
Bio-poema 

Lista De Reproducción De 

Libros 

Te han pedido que crees un CD 
de 10 canciones que 

representen la novela que 
acabas de leer. Crea una lista 

de reproducción para 
canciones que reflejan los 

temas de la novela. Enumera 
los títulos y artistas de la 

canción, y qué sección de la 
novela crees que representa la 

canción y por qué. 

 

Propósito del Autor 

 
 ¿Cuál es el propósito del autor 
para escribir el libro y cómo lo 

sabes? Provee evidencia del 
texto para respaldar tu 

respuesta. Usa este enlace para 
ver un organizador gráfico de 

propósito de autor. 
 

  Tema 

¿Cuál es la lección universal o 
tema de este texto? Provee 

evidencia de este texto para 
respaldar tu respuesta. 

 

 

Crea Un Cartel De Película 

 

Has sido contratado para 
diseñar y crear el CARTEL DE 
PELÍCULA para una versión 

cinematográfica del libro que 
acabas de leer. Reparte los 
personajes principales con 

actores de hoy en día. Ten en 
cuenta el estado de ánimo, los 

símbolos y los temas de la 
novela e incorporalos a tu 

diseño.  

http://www.bbc.co.uk/northernireland/myplacemyspace/downloads/promote-your-day-out/storyboard-template.pdf
https://marcy.mpls.k12.mn.us/uploads/questionstems.pdf
http://www.smoran.ednet.ns.ca/Reader'sworkshop/making_connections_while_reading.htm
https://www.eduplace.com/graphicorganizer/pdf/storymap2_eng.pdf
https://www.eduplace.com/graphicorganizer/pdf/storymap2_eng.pdf
http://www.readwritethink.org/files/resources/lesson_images/lesson398/biopoem.pdf
http://www.readwritethink.org/files/resources/lesson_images/lesson398/biopoem.pdf
https://www.ereadingworksheets.com/reading-worksheets/authors-purpose-lesson.ppt


Trama 
 

 
 

Identifica los elementos 
principales de la trama 

completando un diagrama de 
trama.   

 
Usa este enlace para un 
diagrama de diagrama 

 
 

 Punto de vista 
Reescribe una escena 

importante de la historia 
desde el punto de vista de un 

personaje diferente. Aquí hay 
un enlace útil para el punto de 

vista. 
 

   

Resumen 
Escribe un resumen de un 
capítulo o de todo el texto 

usando la estrategia Name It, 
Verb It. 

 

 
 

Haga clic en este enlace para el 
plantilla 

 
 

Causa y Efecto 
Identifica 3 situaciones de 

causa y efecto que ocurrieron 
en el texto. 

 
Utiliza este enlace para un 

organizador gráfico

 

Análisis de Caracteres 
 

 
 

Clasifica de 6 a 10 caracteres en 
las siguientes categorías: 

Confiable, travieso,   
atrevido, amable, y trabajador. 

 

Usando evidencia textual, da 
ejemplos para describir por 

qué los clasificó como los 
hiciste. 

Perspectiva del Personaje 

 
 

Analiza un problema en esta 
historia desde dos diferentes 

perspectivas del personaje. 
Escribe tu pensamiento y 

razonamiento en una hoja de 
papel para presentar a la clase. 
 
 

Crear un avance 

Utiliza iMovie, PowToon o 
cualquier otra herramienta de 

presentación para crear un 
avance para su Libro.  

 

 
Ejemplo 

Imagen Esto!  
Cree Un Collage De Fotos De 

Historias 

Localiza y guarda diez 
imágenes que representan un 

aspecto de una historia. Las 
imágenes pueden ser 

representativas de personajes, 
eventos / conflictos, símbolos, 

temas o el entorno. 

 

Crea un montaje de fotos de 
sus imágenes utilizando un 

sitio en línea como Loupe 
Collage, BeFunky Photo Editor, 

o PicMonkey. 
 

Prueba Tus Conocimientos 

 

Usando Google Forms o 
Quizlet crea un cuestionario 
basado en el historia con un 

mínimo de 10 preguntas. Usa 
una variedad de tipos de 

preguntas, incluyendo las 
opciones múltiples y la 

respuesta corta (respuesta de 
texto). Crea una clave de 

respuesta en Google Docs e 
incluye un enlace a tu 

cuestionario en línea. Si usas 
Quizlet, incluye más de una 

actividad. 

Las preguntas deben ser sobre 
los personajes de la historia, la 
trama, el conflicto, los temas, 

etc. 

Hack de Redes Sociales  
Crea publicaciones en las redes 

sociales para un personaje 
principal de la historia. Las 

publicaciones de los medios 
deben reflejar con precisión el 

punto de vista, la trama o el 
conflicto de la historia. *Acceda 

a los enlaces de las plantillas 
de redes sociales para copiar en 

Drive y editar. Comparte tu 
trabajo desde Drive. 

 

Actualizaciones De Perfil y 
Estado De Facebook  

Perfil y Feed de Twitter 

Cuenta de Instagram 

https://plot-diagram-blank.pdffiller.com/
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uXu3jxiS&id=98C7628D0D590F9CD2029F784029C19779C86F10&thid=OIP.uXu3jxiSqCcfGCKGRiSemgHaJ3&mediaurl=https%3a%2f%2fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2f736x%2f49%2f78%2f26%2f4978267b67e225fcc0565366c86985b0.jpg&exph=981&expw=736&q=Point+of+View+Anchor+Chart&simid=608011038953768478&selectedIndex=5&ajaxhist=0
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uXu3jxiS&id=98C7628D0D590F9CD2029F784029C19779C86F10&thid=OIP.uXu3jxiSqCcfGCKGRiSemgHaJ3&mediaurl=https%3a%2f%2fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2f736x%2f49%2f78%2f26%2f4978267b67e225fcc0565366c86985b0.jpg&exph=981&expw=736&q=Point+of+View+Anchor+Chart&simid=608011038953768478&selectedIndex=5&ajaxhist=0
http://www.warrencountyschools.org/userfiles/13750/Classes/221390/objective%20summary%20graphic%20organizer%20(3).pdf?id=604891
http://www.fcrr.org/studentactivities/c_022a.pdf
http://www.fcrr.org/studentactivities/c_022a.pdf
https://prezi.com/rpiacgxcnqpk/perspective-and-point-of-view/
https://prezi.com/rpiacgxcnqpk/perspective-and-point-of-view/
http://www.powtoon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Im-zITOM3wI
https://www.powtoon.com/online-presentation/bZ5y337wUGn/beneath-book-trailer/?mode=movie
http://www.getloupe.com/create?r=gc
http://www.getloupe.com/create?r=gc
http://www.befunky.com/create/
https://www.picmonkey.com/
http://forms.google.com/
https://quizlet.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1w1F2SiyQOXSERiRHNRw745-dwdY53H0snkMCwkvOMyo/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1w1F2SiyQOXSERiRHNRw745-dwdY53H0snkMCwkvOMyo/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1qnYC7Yt_MEtr-tGngC5cyQ7zxCjNybSNcVzuoXFwZxo/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1KH9qRFvuPw3lWkgHOTwu2qgu6hfsBCmJtxide6GdDLw/copy


Censura de Publicaciones 
Considera las razones / formas 
en que el libro que leyó ha sido 

o puede ser cuestionado o 
censurado. Discuta a favor o en 
contra de desafiar o censurar el 

texto. ¿Por qué es o no es una 
amenaza para los lectores? 

Haz clic en el enlace 
Debate.org  para obtener 

información sobre censura. 
 

 

¿Sabías? 

Enumera de 5 a 10 cosas 
nuevas que aprendiste sobre el 

tema en tu libro. 

  
  

¡Prepárate para compartir tus 
nuevos conocimientos con tu 

grupo en septiembre! 
 

Resumen Acróstico 

 Crea un resumen acróstico 

sobre el tema de su libro. 

 
Ejemplo: CALMA 

● Cuando 
● Alguien 
● Lee  
● Mucho 
● Aprende 

 

Usa el generador de poemas 
acrósticos como recurso y guía. 
¡Comparte tu resumen con tu 
grupo! 

De Veras 
 

 

Conecta tu libro a un evento 
actual o problema social. 

Usando evidencia textual y 
habilidades analíticas, 

determina cómo el libro es 
similar o diferente del 

evento actual o problema 
social.  

Infografía 

Crea un cartel visual sobre tu 
libro. Puedes usar Google 

Draw o una herramienta como 
Piktochart (pide a tus padres 

que te ayuden a crear una 
cuenta) 

 
Ejemplo de presentación 

Lanzamiento de Película 

Escribe una carta comercial 
convenciendo a una compañía 

de producción de cine 
pidiéndole que conviertan el 

libro en una película. Da 
sugerencias sobre el título de 

la película, el casting, las 
ubicaciones, los cambios de la 
trama, la música de la banda 

sonora, etc. Convence a los 
productores de que un público 

extenso pagaría dinero para 
ver esta película. 

 
 

Usa este enlace para una 

plantilla 

Estudio de Autor 

 
 

Usando una lente biográfico, 
provee un estudio de caso en 

profundidad del autor, 
utilizando fuentes creíbles y 

citas de APA como biografías, 
sitios web de autores, trabajos 

publicados, premios, 
entrevistas, logros, etc. NO 
simplemente proveas una 
historia de vida del autor. 

DEBES probar cómo la vida del 
autor afectó su trabajo. 

Ficción por Fanáticos 

Escribe al estilo del autor. Usa 
su voz, uso de técnicas 

literarias, estructura, etc. 
Puedes reescribir el final, crear 

un nuevo capítulo o 
reestructurar el texto para 

retroceder o avanzar.  
 

 
Ten en cuenta las formas en 
que emulastes el estilo del 

autor. Provee una breve 
sinopsis del libro que has 

elegido y una muestra de tu 
escritura (textualmente). 

 

Transgenero 

Reescribe un capítulo 
cambiando el género del 

personaje principal. Discute 
cómo el cambio en el género 
afecta la trama, el conflicto, 

etc. Para la 
no-ficción/no-novelesca, ¿cómo 

serían diferentes los eventos 
de la vida real si se cambiaran 

los géneros? 
 

 

Escritor Fantasma 

Escribe una canción de rap 
original basada en los temas, 

motivos o conflictos en el 
texto. ¡No resumas 

simplemente la trama! ¡Oh no! 
Su rap debe constar de 3 
versos, que consta de 16 

compases y 3 coros.   
Puedes modelar tu rap después 
de uno popular, reescribiendo 

la letra. Solo asegúrate de 
saludar al letrista y / o rapero 

original. 
 

Haz clic aquí para obtener más 
información sobre cómo 

contar y escribir 16 barras en 
rap 

 
 

 

http://www.debate.org/opinions/is-censorship-good-yes-or-bad-no
http://www.acrosticpoem.org/
http://www.acrosticpoem.org/
http://www.acrosticpoem.org/
https://piktochart.com/
https://magic.piktochart.com/output/1185840-matthew-catching-fire-copy
https://magic.piktochart.com/output/1185840-matthew-catching-fire-copy
https://www.eslprintables.com/printable.asp?id=232151
https://www.youtube.com/watch?v=N1-pje_aYt0
https://www.youtube.com/watch?v=N1-pje_aYt0
https://www.youtube.com/watch?v=N1-pje_aYt0

