
 

 

Pagina Web Para Practicar 

 

Dia 1 

 Leer por 20 minutos 

 Practicar página Web por 
15 min. 

 Escribe en una libreta 
sobre un tema de tu 
elección 

 Haga/Escriba palabras 
usando el prefijo de- 

(defrost, degrade, deploy, etc.) 
Discutan el significado de las palabras 
y úselas en una oración 

Dia 2 

 Leer por 20 minutos 

 Practicar página Web por 15 
min. 

 Escribe en una libreta sobre 
un tema de tu elección 

 Haga/Escriba palabras 
usando el prefijo non- 

(nonsense, nonexistent, nonfiction) 
Discutan el significado de las palabras y 

úselas en una oración 
 

Dia 3 

 Leer por 20 minutos 

 Practicar página Web por 15 
min. 

 Escribe en una libreta sobre 
un tema de tu elección 

 Haga/Escriba palabras 
usando el prefijo in- 

(inactive, insane, indescribable, etc.) 
Discutan el significado de las palabras y 
úselas en una oración 
 

Dia 4 

 Leer por 20 minutos 

 Practicar página Web por 
15 min. 

 Escribe en una libreta 
sobre un tema de tu 
elección 
 

Dia 5 

 Leer por 20 min 
Practicar página Web por 15 min. 

                                                                                  
 
 
 
Analiza la ilustración de arriba. Escribe 
sobre lo que está sucediendo. Usa los 
detalles de las imágenes para apoyar tus 
pensamientos. 
 

Dia 6 

 Leer por 20 minutos 

 Practicar página Web por 
15 min. 

 Escribe en una libreta 
sobre un tema de tu 
elección 

 Haga/Escriba palabras 
usando el prefijo –less 

tasteless, defenseless, effortless, etc.) 
Discutan el significado de las palabras 

y úselas en una oración 
 

Dia 7 

 Leer por 20 minutos 

 Practicar página Web por 15 
min. 

 Escribe en una libreta sobre 
un tema de tu elección 

 Haga/Escriba palabras 
usando el prefijo - or 

(director, conductor, illustrator, etc.) 
Discutan el significado de las palabras y 

úselas en una oración 
 
 

Dia 8 

 Leer por 20 minutos 

 Practicar página Web por 15 
min. 

 Escribe en una libreta sobre 
un tema de tu elección 

 Haga/Escriba palabras 
usando el prefijo -ness 

(darkness, fairness, happiness, etc.) 
Discutan el significado de las palabras y 

úselas en una oración 
 
 

Dia 9 

 Leer por 20 minutos 

 Practicar página Web por 
15 min. 

 Escribe en una libreta 
sobre un tema de tu 
elección 
 

Dia 10 

 Leer por 20 min 
Practicar página Web por 15 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza esta fotografía. Escribe sobre lo que 
está sucediendo en esta imagen. 

Dia 11 
• Leer por 20 minutos 
• Práctica web por 15 min. 
• Crea una tira cómica que 
muestre el tema valor  
 
 
 

 
 
 

  

  

Dia 12 

  Leer por 20 minutos 

 Práctica web por 15 min. 

  Crea una tira cómica que 
muestre el valor del tema 
honestidad 
 
 

 
 
 

  

 

Dia 13 

 Leer por 20 minutos 

 Práctica web por 15 min. 

 Crea una tira cómica que 
muestre el valor del tema 
Trabajar Duro 
 

 

 
 
 

  

 

Dia 14 

  Leer por 20 minutos 

 Práctica web por 15 min. 

 Crea una tira cómica que 
muestre el valor del tema 
Amor 
 

 

 
 
 

  

 

Dia 15 
 Leer por 20 min 
Practicar página Web por 15 min. 
 

 
 
 
 
 
 

Analiza esta fotografía. Escribe sobre lo que 
está sucediendo en esta imagen 
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