
 
Menu de Opciones de Estudios Sociales para Kinder a 1er 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! 
 

Escribe dos oraciones 
sobre tu comunidad:  
 
 
 

● Me gusta mi comunidad 
porque …... 

● En mi comunidad, yo ayudo 
…...  

 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Dile a alguien las tres 
razones principales por 
que te alegra que sea tu 
amigo/a o miembro de tu 
familia.  

 
 
 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Escribe cuantas mas 
palabras puedas usando 
las letras de las palabras:  
 
                   EAST 

ORANGE.  
 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Dile a alguien que 
significa tu comunidad 
para ti.  
 
 

 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Haz que alguien te lea un 
cuento y dibuja una 
imagen de tu parte 
favorita del cuento.        

          
 

 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Dibuja una imagen de 
cómo puedes ayudar un 
compañero en la 
escuela.  
 

 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Ayuda alguien en tu  
familia con un quehacer 
de hogar..  
 
 

 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 
 

Completa la siguiente 
oración:                      Yo 
quiero ser ______ 
cuando crezca. 
 

 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Dibuja una imagen de tu 
héroe comunitario 
favorito/a.   
 
 

 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 
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Criterio de Evaluación para el Menú de Opciones 

 
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. 

 


