
 
Menu de Opciones de Estudios Sociales para 2do a 3er Grado 

 
Profesor :____________________Estudiante:_____________________________ 

SPA 

 
Instrucciones: Saludos Familias y Estudiantes de Historia en el Distrito Escolar de East Orange! Por favor, 
trabaje con su niños para asegurar que ellos completen 6 de 9 asignaciones presentadas en este menú 
educativo.  Debe comenzar con el numero 5 y luego escoger otras cinco opciones del menú para un total de 
6 asignaciones completadas.  Favor de asegurarse de que sus niños completen todos los requerimientos.  
Sean creativos, sean auténticos, diviértanse,  y hagan su mejor esfuerzo! 
 

Crea tu propio 
instrumento musical 
usando materiales 
encontrados en tu 

casa.  
 
 
 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Demuéstrale bondad a 
alguien.  Ayuda a un 
miembro de tu familia. 
 

 
 
 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Lee un libro.  Escribe 
un resumen incluyendo 
un oración sobre la 
idea central y dos 

oraciones con detalles que apoyan 
a la idea central.    
 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Imagina que tu estas 
votando por un nuevo 
líder en tu comunidad.  
Describe que 

cualidades debe tener, como debe 
tratar a otros, y que debe de hacer 
para los ciudadanos de tu 
comunidad. (5 – 7 oraciones).  
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 
 

Escribe 5 – 7 
oraciones sobre tu 
pueblo. Como de 
grande es? Que son 

unos datos interesantes de el? 
Cual es el clima y la geografía? 
Luego dibuja una imagen de tu 
pueblo.   

                      
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Respeta a Otros 
Ayuda a un miembro 
de tu familia a 
completar una tarea 

hoy. 
 
 
 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Escribe e ilustra un 
cuento breve sobre tu 
día.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Pretende que eres un 
profesor y lee a tu 
clase por 20 minutos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Lee sobre un 
héroe/heroína nacional 
o internacional y 
escribe tres datos que 

aprendiste en tus propias palabras.  
Luego, dibuja una imagen o crea 
un símbolo que representa ese 
héroe/heroína.  
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 
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Criterio de Evaluación para el Menú de Aprendizaje 

4 3 2 1 

La asignación esta 
completa y es 

comprensiva y contiene 
detalles excelentes con 

ejemplos específicos que 
demuestran un 

entendimiento profundo 
de los conceptos y las 

ideas. 

La asignación esta 
completa y contiene 

detalles y ejemplos que 
demuestran un 

entendimiento de los 
conceptos y las ideas. 

 

La asignación es básica y 
contiene pocos detalles o 
ejemplos. Se acerca a un 

entendimiento de los 
conceptos y las ideas. 

La asignación no esta 
completa y contiene muy 
pocos o ningún detalles o 
ejemplos que demuestran 
un entendimiento de los 
conceptos y las ideas. 

 


