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Actividades de idiomas a nivel de escuela intermedia  

para los días de aprendizaje electrónico 
 

1. Inicie sesión en Newsela.com y elija un artículo de interés. Asegúrese de establecer el 
nivel de grado / lexile a su nivel de lectura específico. Al finalizar, responda las preguntas 
de comprensión que siguen. Además, en un documento de Google, comparta un resumen 
escrito para mí en nlanglo@saltcreek48.org incorporando los tres componentes de un 
resumen (es decir, idea principal, detalles de apoyo, conclusión) 

2. Inicie sesión en Flipgrid.com e ingrese el código Langlo9221 y haga clic en "Resumen". 
Siéntase libre de ver mi video introductorio sobre mis expectativas para el envío de su 
resumen verbal. 

3. Proporcione un artículo de opinión sobre el tema de los días de aprendizaje electrónico de 
la escuela. ¿Preferiría tener días de aprendizaje electrónico cuando la escuela se cancela 
o no y recuperar los días escolares al final del año? Proporcione razones de apoyo. 

4. Busque y proporcione 10 ejemplos de lenguaje figurado a su alrededor (es decir, en libros, 
en televisión, periódicos, en línea, revistas, etc.) y comparta conmigo un documento sobre 
el significado literal y figurado detrás de cada uno. Puede enviar dibujos además. 

5. ¡Practica prediciendo! Cuando vea televisión con alguien, adivine lo que puede pasar 
después. Discuta por qué hizo esas predicciones. 

6. Tómese un tiempo para hacer inferencias. Visite el sitio web del New York Times. Debajo 
del motor de búsqueda, escriba "¿Qué sucede en esta imagen?" Echa un vistazo a 5 
imágenes diferentes y conversa con un compañero sobre lo que ves y lo que crees que 
está sucediendo. 

7. Practica tus habilidades de vocabulario. Encuentra 10 ejemplos de sinónimos, antónimos y 
/ u homónimos. Escriba la definición, haga un dibujo y proporcione una oración de ejemplo. 

8. Inicie una conversación con alguien nuevo. Disfrute conociendo los intereses, 
pasatiempos, trabajo, etc. de la otra persona. Piense en cómo puede establecer una 
conexión con esa persona. 

9. Juega charadas con cualquiera. Escriba 10 frases diferentes que describan una situación 
(es decir, pasear al perro, jugar béisbol, etc.) o nombrar a una persona, libro, programa o 
canción famosos. Un jugador dibuja un trozo de papel y, a través de la pantomima, el 
jugador intenta transmitir su frase al compañero de equipo que no lo sabe. 

10.  Haga una tarjeta o escriba una carta a alguien usando oraciones completas, puntuación y 
mayúsculas. 

“Teaching Tomorrow’s Leaders” 


