
DISTRITO ESCOLAR DE EAST ORANGE 
Tablero de Elección de Lectura de Artes del Lenguaje para Grados Elemental  

                                                      Grados 3-5 (No-Novelesca) 
Instrucciones: Debes leer diariamente y completar dos actividades de tablero de elección semanalmente en el libro que 
leas. Esto te ayudará a establecer un propósito para la lectura. Si es necesario, has clic en los enlaces subrayados en 
AZUL para obtener diagramas útiles de anclaje y organizadores gráficos. 

            Compare y Contraste 
 Elija dos caracteres del texto. 
Cree un Diagrama Venn para 

comparara y  contrastar  
detalles, rasgos y acciones 

describiendo los dos 
caracteres. 

 
          

Secuencia de Eventos 
Cree una línea de tiempo de cinco eventos 
que ocurrieron en el texto. Asegúrese de 

ordenar los eventos desde del mas antiguo 
hasta el mas recién.  

Use esta plantilla de línea de tiempo. 
 

 
 
 
 

Interrogatorio 
¡Felicidades! Has sido contratado 

como profesor. 
Los maestros son curiosos y hacen 
muchas preguntas sobre el texto. 

Mientras lees, crea cuatro 
preguntas que tienes sobre el 
tema. Investigue el tema para 

responder  
a las preguntas. 

 

Inferencia 
Liste tres inferencias 

que hizo. El autor no indicó la 
información directamente, pero tu sabías 

basado al conocimiento de fondo. Su 
conocimiento de fondo podría incluir 

otros textos que haya leído, películas y 
programas que haya visto sobre el tema. 

             

Hecho y Opinión 
Los hechos son información 

que el autor proporciona y que 
se puede probar. 

Escribe tres hechos que 
aprendiste del texto. Escribe 

dos opiniones 
sobre el tema del texto. 

¿Cuáles son las diferencias 
entre un hecho y una opinión? 

 

Conflicto 
Identifique un problema en tu libro. Como 

pudo ser prevenido este problema?  
 
 
 

 

Idea Central 
¿De qué se trataba el texto? 

  Después de leer el texto, escribe 
la idea principal del texto. 

Provea dos ideas centrales de este 
texto. Apoye cada idea central con 

un detalle clave. 
 

 

   ¿Qué piensas? 
Escriba una carta al autor indicando su 

opinión sobre el tema. Apoye su 
respuesta con información 

desde el texto.  
 

 



Resumen 
Resume el cuento en un 

parrafo. 
 

 
 
 

                          

Propósito del Autor 
Los textos se escriben por una razón. Los 

autores pueden querer informar, 
entretener o persuadir a la audiencia. 

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

cómo lo sabes? Proporcionar 
    evidencia del texto para respaldar su 

respuesta. 
"El propósito del autor es ... Sé esto porque 

..."  

Vocabulario 
Los buenos lectores desarrollan su 

vocabulario al estar expuestos a 
palabras desconocidas en un texto. 

Mientras lees tu libro, escribe 6 
palabras desconocidas. Completa 

un Modelo Frayer para cada 
palabra.  

 

Búsqueda de Funciones de Texto 
Ve en una búsqueda de características 

de texto! Abre tu libro y busca dos 
características diferentes de tu texto. 

Escribe cuál era la función y la 
información que aprendió de las 

funciones de texto? 
 
 

 

Problema/Solución 
Los lectores encuentran 

problemas y soluciones a lo 
largo de un texto. 

Escribe el problema y la 
solución del cuento. 

 
 

 

Creatividad 
Crea otro título para esta historia. Cita 
evidencia de este texto para apoyar el 

nuevo título.  

Crea un Cartel de Película 
  Hollywood ha decidido producir 

una película basada en el tema del 
texto. Haz un dibujo e incluye el 

título, el autor y los hechos que se 
mostrarán a lo largo de la película.

 

"Todos Son Críticos" 
La opinión del lector sobre el texto es 

muy poderosa. Otros estudiantes 
pueden decidir leer el texto basado en lo 

que otros digan sobre el libro. 
¿Recomendarías este libro? ¿Por qué o 

por qué no? 
 

 

 


