
CCMS 6th - 8th Artes de lenguaje inglés  

Verano 2020 Actividades de Enriquecimiento 

 

Para mantener tus habilidades de ELA agudas durante el verano,  

● seleccione y complete una (1) actividad por semana desde el perímetro de la 

cuadrícula, y  

● complete la actividad en el centro de la cuadrícula un mínimo de cinco (5) veces por 
semana 

 

 

Dibuja una portada 

original para el libro 

que estás leyendo, un 

libro que acabas de 

terminar o tu libro 

favorito de todos los 

tiempos. 

Comparte la portada 

de tu libro con tu 

familia. 

 

Reescribe tu historia 

favorita de tu 

infancia desde el 

punto de vista de un 

personaje diferente. 

Comparte tu historia 

con tu familia. 

 

Mira una película con 

tu familia. 

Luego, pídale a cada 
miembro de la familia 

que elija un meme que 

represente el tema de 

la película. 

¡Comparte tus memes 

y explica tus 

selecciones! 

 

Cinco (5) Dias a la Semana:  

Elije un libro cualquier tipo, (cualquier 

género) &  

leer por al menos 20 minutos. 

 

Puedes leer en silencio; leerle a un hermano; 

leerle a un adulto; o escucha a alguien que 

te lea! 

 

Solo LEE, LEE, LEE !! 

Mira una película con 

tu familia. 

¡Despues pregúntales! 
 

-Cual es el conflicto? 

-Quien es el 

protagonista? 

-Quien es el 

antagonista? 

-Cuál fue el clímax?? 

-Cuál es el tema? 

Crea una lista de 

reparto para un libro. 

Piensa en los 

personajes principales 

y selecciona un actor 

o actriz para 

interpretar a ese 

personaje en una 

versión 

cinematográfica del 

libro. 

Comparte con un 

amigo! 

Recursos 

 

www.Commonlit.org (Stories, poems, 

articles) 

www.tweentribune.com (News from 

Smithsonian) 

www.litpick.com (Book Reviews) 

www.poets.org (Poetry) 
www.freerice.com (Vocabulary Game) 

 

Dibuje una tira 

cómica o un cómic, 
basado en un libro, 

cuento, libro para 

niños, programa de 

televisión o película. 

Compártelo con tu 

familia. 

 

Mira una película con 

tu familia. 

La noche siguiente en 

la cena, cada miembro 

de la familia debería 

convertirse en uno de 

los personajes. ¡Trata 

de adivinar qué 

personaje es cada 

miembro de la familia! 

Crea un video corto 
que le enseñe a su 

familia a usar su 

tecnología favorita 

(redes sociales, 

videojuegos, sitio web, 

software de edición, 

etc.) 

¡Compártelo con tu 

familia! 

 

 

http://www.commonlit.org/
http://www.tweentribune.com/
http://www.litpick.com/
http://www.poets.org/
http://www.freerice.com/

