
Junta de Elección de ELA de no ficción de primer 
grado 

* Cada día lea una historia. Elija una opción del tablero de elección 
apropiado (no ficción o ficción) y complete la actividad. 

 
 

 

Escriba un resumen de 
toda la historia con 

menos de 30 palabras. 

 
 
 

Dibuje una imagen que 
represente las ideas 

principales de la historia y 
etiquete la imagen con la 

idea principal. 

 
 

Escribe un párrafo que 
muestre una conexión 

entre el texto y tu vida u 
otras cosas que has 

aprendido. 

 
 

¿Cuáles son dos nuevas 
piezas de información que 
aprendiste de tu lectura? 

 
 
 

Escribe tres hechos que 
aprendiste de la historia. 

 
 

Lea una sección 
(encabezado) de la 

historia nuevamente: 
escriba un breve resumen 

de esa sección. 

 
 

Recrea una imagen visual 
(gráfico, diagrama, mapa) 

de la historia y explica 
cómo ayuda al lector. 

 
 

Explique lo más 
interesante que aprendió 
de la lectura y por qué se 
destacó para usted. Sea 

específico y haga 
referencia al texto. 

 
 
 

Crea tu propia fotografía 
en la historia y etiquétala 

con un título. 

 
 

 



Ficción de primer grado ELA Choice Board 
 

 

Compárate con un 
personaje de la historia. 

Decir dos maneras en que 
eres similar y dos formas 

en que eres diferente. 

 
 

Haz una imagen en tu mente 
de lo que lees y dibuja con 

muchos detalles. Describe tu 
imagen usando 2-3 

oraciones completas. 

 
 

Busque dos relaciones de 
causa y efecto mientras 

lee. Describe cada 
relación en una oración 

completa. 

 
 

Escriba una carta al 
autor que incluya una 

declaración sobre el 
texto, una conexión que 

hizo y una pregunta para 
el autor. 

 
 

Haz un cuestionario. 
Escribe 3 preguntas. 
Cada pregunta debe 

tener tres respuestas 
posibles. Haga un círculo 
en la respuesta correcta 

para cada pregunta. 

 
 

Dibuja uno de los 
personajes del texto que 

lees. Describe las acciones 
de los personajes en el 

texto usando 2-3 
oraciones. 

 
 

Grabe el título de su 
historia. Escribe sobre 

por qué crees que el 
autor eligió este título. 

 
 

¿Cuál es el escenario de 
esta historia? ¿Cómo 

contribuye el entorno a 
los eventos de la historia? 

 
 

¿Cuál es el problema en la 
historia? Escribe sobre un 
momento en que tuviste 

un problema similar. 

 
 
 

 
 
 



Tabla de elección de matemáticas de primer grado 
 

Formas de mostrar números 
 

 

Elija  los 
números del 1 al 20. Use una 

tarjeta de índice o papel. 
Escribe el número objetivo de 
tantas formas como puedas. 

Ver la imagen de arriba. 

Dream Bedroom 

 
Dibuja la habitación de tus 

sueños usando solo cuadrados, 
rectángulos, triángulos, 

hexágonos, rombos, trapecios y 
círculos.  

Ataque con flash 
 

Haz un juego de diez tarjetas 
en pequeños pedazos de papel 
usando datos adicionales para 

10. Baraja las cartas. Practique 
estos hechos con un miembro 

de la familia.  

Contar pasos 

 
Cuente el número de pasos 

desde diferentes 
habitaciones de su casa (por 

ejemplo, desde la cocina 
hasta el baño). Cuenta por 

1s, 5s, 10s. Grabar.  

Diseño de la bandera 
 

Cada país tiene una bandera 
diferente. Mira algunos 

ejemplos de banderas. Use al 
menos 6 formas diferentes 

para crear una bandera 
para su escuela. 

 

Adición de naipes 
 

Voltee 2 naipes. Suma y 
resta los 

números. (Quite 
las tarjetas 

faciales) 
 

+10 
 

¿Qué sucede cuando agrega 
10 a un número? Explicar en 

palabras e imágenes, dar 
ejemplos. 

Derrame los frijoles 
 

Obtenga un puñado de 
frijoles o cereales. Separa en 

grupos de 10. Cuenta 
cuántos tienes.

 

Horario 
 
 

Haga un horario de su día a 
la hora y media hora. 

 

Cartel perdido 
 

Piensa en un número entre 
0-120. Crea un póster que 
muestre pistas sobre tu 
número. Usa la suma y la 
resta en al menos una de 

tus pistas. 

Recopilación de datos 
 

Registre el número de 
tenedores y cucharas en su 

casa utilizando marcas de 
conteo. Una vez que haya 

recopilado sus datos, dibuje 
un gráfico de barras para 

mostrar sus hallazgos. 

Conteo de colecciones 
 

Tome una colección de 
objetos pequeños. Como 

contabas ¿Lo organizaste 
de alguna manera? Dibuja lo 

que hiciste en una hoja de 
papel. 



primerosde Grado de Cienciasde la Junta Choice 
recursos Naturales yvivos y no vivos cosas 

 
Gráfico de 

 
hacen un gráfico con los 

cuadros de vivos y no 
vivos cosas. Puede hacer 
dibujos o recortarlos de 
revistas. Incluye tantas 

fotos como puedas. 

Arte 
 
 

Crea una flor. Rotula la 
raíz, el tallo, la hoja y la 

flor. Cuenta lo que hace 
cada parte. 

Escritura 
 
 

Escribe oraciones sobre 
lo que las plantas 

necesitan para crecer. 

Menú 
 

Hay muchas partes de 
plantas que comemos. 

Haga un menú con raíces, 
tallos, hojas, flores, frutas 

y semillas. Indica qué 
parte de una planta es 

cada una. 

Lista 
Haga una lista de las 

necesidades de una planta. 
Haga una segunda lista con 

las necesidades de un 
animal.  

 
¿En qué se parecen sus 

necesidades? 
¿Cómo son diferentes sus 

necesidades? 

Libro ilustrado 
 

Muestra cómo crecen los 
animales creando un libro 

ilustrado. Incluya una 
imagen o dibujo de un 

animal como un bebé y 
luego incluya una imagen 

del animal como adulto. 

Collage 
 

Haga un collage con 
imágenes de recursos 

naturales como el agua, 
los bosques y el aire. Diga 
cómo podemos usar los 

recursos naturales. 

Opinión / Discurso 
 

Diga qué sucederá si 
nuestros recursos 

naturales no se 
conservan. Indique 
formas de reducir el 
consumo, reducir el 

desperdicio, reciclar y 
reutilizar. 

Diagrama de Venn 
 

Elige dos animales. Cree 
un diagrama de Venn 

para mostrar cómo son y 
son diferentes. Incluye 

apariencia física, 
crecimiento y movimiento. 

Ciclo de vida 
 

Dibuje un diagrama de al 
menos 4 etapas en el ciclo 

de vida de una planta. 
Para cada etapa, incluya 

una imagen y una 
descripción de lo que está 

sucediendo. 

Escribir canciones 
 

Todas las plantas 
necesitan muchas de las 

mismas cosas para 
sobrevivir. Escribe una 
canción sobre cuatro 
cosas que las plantas 

necesitan para sobrevivir. 

Compare y contraste 
 

Mire alrededor de su casa. 
Haga listas de cosas 
hechas de recursos 

naturales y cosas no 
hechas de recursos 

naturales. ¿Qué lista es 
más larga? 



Junta de Elección de Estudios Sociales de Primer 
Grado Comunidades de la 

Mi Comunidad 
Dibuje una imagen de su 
comunidad. Escribe un 
párrafo que explique si 

vives en una comunidad 
rural, urbana o 

suburbana y cuenta 
cómo lo sabes. 

Game Time 
Crea un juego para 

practicar palabras de 
vocabulario. Incluya las 

instrucciones y todos los 
materiales necesarios. 

Juega con tus amigos y 
familiares. 

Responsabilidades 
Como ciudadano en su 

comunidad, tiene ciertas 
responsabilidades. Crea 
un póster que indique al 

menos 5 
responsabilidades que 
tienes para hacer de tu 

comunidad un lugar 
agradable para vivir. 

Ayudantes 
Hay muchos tipos de 

ayudantes comunitarios 
que hacen cosas por 

nuestra comunidad. Haga 
una lista de 10 ayudantes 

de la comunidad y diga 
cómo nos ayudan. 

Gracias 
Elija un ayudante de la 
comunidad y escríbale 

una nota de 
agradecimiento. 

Asegúrese de 
agradecerles por las 

formas específicas en que 
ayudan a su comunidad. 

Tipos de comunidad 
Haga un libro sobre los 3 

tipos de comunidades. 
Haga una página para 

zonas rurales, urbanas y 
suburbanas. Cuenta al 

menos 5 cosas que 
encontrarás en cada tipo 

de comunidad. 

Vive, trabaja, juega La 
gente vive, trabaja y 

juega en su comunidad. 
Escriba un guión de juego 

que muestre cómo las 
personas hacen estas 
tres cosas en un día. 

Hora del 
examen Cree un 

cuestionario para sus 
compañeros sobre las 

comunidades. Incluya al 
menos 10 preguntas y 

una clave de respuestas. 

Plan de mapas 
Piense en todas las cosas 
que tiene su comunidad. 
Dibuja un mapa de una 

comunidad. Asegúrese de 
que tenga todo lo que las 

personas necesitarán, 
como supermercados, un 
departamento de policía y 

casas. 

Opinión 
¿Qué tipo de comunidad 
es la mejor? Escribe un 

párrafo para decirle a los 
demás qué comunidad 
crees que es la mejor y 

por qué.  

Dibuje 
Dibuje un ayudante de la 

comunidad y explique 
cómo ayuda en la 

comunidad. ¿Por qué es 
importante? ¿Qué pasaría 

si no existieran? 

Solicitud de empleo 
Imagina que estás 

postulando para ser un 
ayudante comunitario. 

¿Qué características 
tienes que te harían 

adecuado para el 
trabajo? 

 


