Distrito Escolar de East Orange
Tablero de Eleccion de Lectura - Grados K-2 (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.
Rasgos de Caracter
Las acciones y el diálogo pueden definir los rasgos de
un personaje.
Haz un dibujo de un personaje. Escribe una oración
que describa DOS rasgos de carácter que el personaje
demostró. Haz clic en esta plantilla para obtener una
lista de rasgos de caracter.

Idea Central
¿De qué se trataba el texto?
Después de leer el texto, escribe la idea central del
texto.
Provea la idea central de este texto. Apoye cada con
tres detalles clave.

Interrogatorio
¡Felicidades! Has sido contratado como profesor.
Los maestros son curiosos y hacen muchas preguntas
sobre el texto.
Tu primer proyecto es crear 2
preguntas que le harías al autor del texto.

Estructura del Texto
Escribe sobre lo que paso al principio, medio, y final
del cuento. Dibuja un imagen de cada uno.

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? Provee
evidencia del texto para respaldar su respuesta.

Escenario
El escenario describe dónde y cuándo tiene lugar la
historia.
Describa el escenario de la historia haciendo un dibujo
y escribiendo dos oraciones.

Problema/Solución
Los lectores encuentran problemas y soluciones a lo
largo de un texto.
Escribe el problema y la solución del cuento.

Creatividad
Diseña una nueva portada para el texto basada en tu
parte favorita. La portada debe incluir un nuevo título,
el nombre del autor y un dibujo de tu parte favorita.

"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?

Predicción
¿Que crees que pasará después?
Crea la página que estaría después de la última página
del libro. Incluye un dibujo y dos o tres oraciones.

Haciendo Conexiones

Tema
Cual es la leccion universal or tema de este texto?
Provee evidencia del texto para apoyar a tu respuesta.

Haz conexiones entre los eventos del libro y otras
personas, lugares o eventos en la escuela, la
comunidad o tu propia vida. Usa este enlace para ver
un gráfico de anclaje con el nombre, “Haciendo
Conexiones.”

