
Tablero de Eleccion para Lectura 
de Verano 
Grados K - 2 

Lea dos o tres libros de la Lista de lectura de verano de 
primaria correlacionados con su nivel de grado específico. 

Complete dos actividades de la pizarra de elección por 
semana en un cuaderno / diario de lectura de verano 
designado (incluya la fecha y el título de la actividad de la 
pizarra de elección). 

Lleve el Cuaderno de lectura de verano completo a su escuela 
al reingresar. 



 

Distrito Escolar del Este de Orange 
Junta de Elección de Lectura de Verano del- Grados 1-2 (No Ficción) 

Instrucciones: Se requiere que usted lea diariamente y complete 2 actividades de la junta de elección semanalmente 
según el libro que lea. 

Esto te ayudará a establecer un propósito para la lectura. Utilice diagramas de anclaje u organizadores gráficos para completar 
las tareas. 

Hecho o Opinión 
Datos detengan la información que el autor 

establece que se puede probar. 
Escribe dos hechos que aprendiste del 

texto. Escribe una opinión sobre la 
información del texto. Crea un T-Chart. 

 
 

 
 

 Idea principal 
¿De qué se trataba el texto? 

Después de leer el texto, escriba la idea 
principal del texto. Proporcione tres 

detalles que respalden la idea principal. 
 
 

 
 
 

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

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

 
¿Cuál fue el propósito del autor al 

escribir este texto? Proporcione evidencia 
del texto para respaldar su respuesta. 

 

 
 

 Crear un título 
Una imagen proporciona mucha 

información. Haz un dibujo de algo que 
aprendiste del texto. Crea una leyenda 
para explicar la imagen. Asegúrese de 

que esté relacionado con el texto que ha 
leído. 

 

 

 

 Vocabulario Los 
buenos lectores construyen su vocabulario 
al estar expuestos a palabras desconocidas 

en un texto. Elija 3 palabras de 
vocabulario desconocidas del texto. 

Indique el significado, sinónimo, 
antónimo y haga un dibujo de la palabra. 

Haga clic en este enlace para ver la 
plantilla de modelo de Frayer 

 

característica de texto de la 
. 

Mire UNA fotografía / ilustración en el 
libro. ¿Qué información aprendiste de esta 

función de texto? 
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Problema / Solución 
Los lectores encuentran problemas y 

soluciones a lo largo de un texto. 
Escriba un problema en el texto y cómo se 

resolvió. 
 
 

 
 
 

 Cuestionando 
¡Felicitaciones! 

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

Su primer proyecto es crear 
4 preguntas que le haría al autor sobre el 

texto. 
 

 
 

 "Todos son críticos" 
Laun lector opiniónsobre deel texto es 

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

otros dicen sobre el libro. 
¿Recomendarías este libro? 

¿Por qué o por qué no? 
 

 
 

Hechos 
Diseñe una nueva portada para el texto. 
Haz un dibujo que represente un hecho 
nuevo que hayas aprendido. Incluya un 
nuevo título y el nombre del autor en la 
portada. 

 
 

 
 
 
 
 

Comparar y contrastar 
Seleccione dos caracteres del texto. Cree 
un diagrama de Venn para comparar y 
contrastar detalles, rasgos y acciones que 
describan los dos personajes. 

 
 

 
 
 

 de resumen 
La creación de un resumen permite al 

lector detalles clave sobre un texto 
resaltado. 

 Resume el texto en tres oraciones. 
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East Orange School District 
Summer Reading Choice Board - Grados 1-2 (Ficción) 

 

Rasgos de personaje 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. 

Haga clic en esta plantilla para obtener 
una lista de losde los rasgos personajes. 

 
 

 
 

 Idea principal 
¿De qué se trataba el texto? 

Después de leer el texto, escriba la idea 
principal del texto. Proporcione tres 

detalles que respalden la idea principal. 
 
 

 
 

 Cuestionando 
¡Felicitaciones! 

Has sido contratado como profesor. 
Los maestros son curiosos y hacen 

muchas preguntas sobre el texto. Su 
primer proyecto es crear 2 preguntas que 

le haría al autor sobre el texto. 
 

 
 
 

 Estructura de la historia 
Escriba sobre lo que sucedió al 

principio, a la mitad y al final de la 
historia. 

Haz un dibujo 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 fue el propósito del autor al escribir 
este libro? Proporcione evidencia del texto 

para respaldar su respuesta. 
 

 
 

Configuración 
La configuración describe dónde y cuándo 

tiene lugar la historia. 
Describa el escenariode la historia 

haciendo un dibujo y escribiendo dos 
oraciones. 
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Problema / Solución 
Los lectores encuentran problemas y 

soluciones a lo largo de un texto. 
Escriba un problema en el texto y cómo se 

resolvió. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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 su parte favorita. 
 

 

"Todos son críticos" 
Laun lector opinión de del texto es 
muy poderoso. Otros estudiantes 

pueden decidir leer el texto en función 
de lo que alguien dice sobre el libro. 

¿Recomendarías este libro? 
¿Por qué o por qué no? 

 
 

 
 
 

 Predicción 
¿Qué crees que pasará después? 

Cree la página que estaría después de la 
última página del libro. Incluye un dibujo 

y dos o tres oraciones. 
 

 
 
 
 

 Cómo 

hacer conexiones Haga conexiones entre 
los eventos del libro y otras personas, 

lugares o eventos en la escuela, la 
comunidad o su propia vida. 

Use este enlace para ver un gráfico de 
anclaje con la etiqueta"Hacer conexiones".. 

 

 
 
 

Tema 
¿Cuál es la lección universal o tema de 

este texto? Proporcione evidencia de este 
texto para respaldar su respuesta. 
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