
 

Sitio Web Para Práctica 

 

Día 1 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 
min. 

 Escriba en un cuaderno 
sobre un tema de su 
elección. 

 Busque la definición e la 
palabra lealtad, Haga un 
dibujo para ilustrar el 
significado de la palabra. 
Usa la palabra en 
conversaciones con 
diferentes personas. 

Día 2 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 
min. 

 Escriba en un cuaderno 
sobre un tema de su 
elección. 

 Busque la definición de la 
palabra anticipación, Haga 
un dibujo para ilustrar el 
significado de la palabra. 
Use la palabra en 
conversaciones con 
diferentes personas. 

Día 3 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 
min. 

 Escriba en un cuaderno 
sobre un tema de su 
elección. 

 Busque la definición de la 
palabra travesuras, dibuje 
un dibujo para ilustrar el 
significado de la palabra. 
Usa la palabra en 
diferentes conversaciones. 
 

Día 4 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 
min. 

 Escriba en un cuaderno 
sobre un tema de su 
elección. 

 Busque la definición de la 
palabra minúscula, 
dibuje un dibujo para 
ilustrar el significado de 
la palabra, use la palabra 
en diferentes 
conversaciones. 
 

Día 5 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 min. 
 
 
 
 
 
 

 
Analice esta fotografía. Escriba acerca de lo que 
está sucediendo en esta  imagen. ¿Por qué crees 
que está pasando esto? 

Día 6 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 
min. 

 Cree una lista de palabras 
que signifiquen lo mismo o 
casi lo mismo que lealtad. 

 Escribe sobre un personaje 
de un libro/película o de 
alguien que conozcas en la 
vida real que haya 
mostrado lealtad. 

Día 7 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 
min. 

 Cree una lista de palabras 
que signifiquen lo mismo o 
casi lo mismo que la 
anticipación. 

 Escribe sobre un personaje 
de un libro/película o de 
alguien que conozcas en la 
vida real que haya mostrado 
anticipación. 

 

Día 8 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 
min. 

 Cree una lista de palabras 
que signifiquen lo mismo o 
casi lo mismo que las 
travesuras. 

 Escribe una con un 
personaje de un 
libro/película o alguien 
que conozcas en la vida 
real que haya mostrado 
travesuras. 

Día 9 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 
min. 

 Crea una lista de palabras 
que signifiquen lo mismo 
o casi lo mismo que 
minúscula. 

 Haz una lista de todas las 
cosas minúsculas en tu 
casa, barrio, etc. 

 Escriba en un cuaderno 
sobre un tema de su 
selección. 

Día 10 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 min. 
 
 
 
 
 
 
 

Analice esta fotografía. Escriba acerca de lo que 
está sucediendo en esta imagen. ¿Por qué está 
pasando esto? 

Día 11 
 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 
min. 

 Escribe una historia con 
"coraje "como tema 
subyacente 

Día 12 
 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 
min. 

 Escribe una historia con "el 
trabajo duro siempre vale 
la pena"como tu mensaje 
central subyacente 

Día 13 
 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 
min. 

 Escribe una historia con 
"honestidad" como tema 
subyacente. 

Día 14 
 

 Leer durante 20 minutos 

 Práctica web durante 15 
min. 

 Escribe una historia con 
"ayudar a los demás" 
como tu mensaje central 
subyacente. 
 

Día 15 
Leer durante 20 minutos 
Práctica web durante 15 min. 

 
 
 

Analice esta fotografía. Escriba acerca de lo que 
está sucediendo en esta imagen. ¿Por qué está 
pasando esto? 
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