
SALT CREEK SCHOOL DISTRICT NO. 48 
SERVING THE COMMUNITIES OF ELMHURST • OAK BROOK • OAKBROOK TERRACE • VILLA PARK 

www.saltcreek48.org 

JAKE CHUNG, ED.D. 

Superintendent of Schools 

 
Actividades de lenguaje de nivel elemental 

para los días de aprendizaje electrónico 
 

1. Revise las hojas de trabajo de práctica anteriores en la carpeta de discurso de su 
hijo si tienen una. 

2. Practica siguiendo las instrucciones. ¡Dé instrucciones de 2-3 pasos y felicítelo! 
Estos pueden ser tontos, activos y / o parte de su rutina diaria. 

3. Lea un libro con su hijo. Hágales preguntas sobre el libro usando preguntas “wh”: 
¿Quién estuvo en la historia? ¿Donde tuvo lugar? ¿Que pasó en la historia? etc. 

4. Inicie sesión en Flipgrid.com e ingrese el código Langlo9221 y haga clic en 
"Palabras de transición". Haga que su hijo envíe un video de usted explicando un 
evento secuenciado que ocurrió (es decir, rutina matutina, evento especial al que 
asistió, fecha de juego con un amigo, hornear un postre, etc.) o para proporcionar 
un breve resumen sobre un libro que leyó. Asegúrese de usar palabras de 
transición como "primero, segundo, siguiente, último, etc." 

5. Practique comparar y contrastar dos elementos (es decir, invierno y primavera, 
manzana y naranja, avión y un pájaro, etc.). Discuta cómo son similares y cómo 
son diferentes. 

6. Busque un libro o una imagen sin palabras y pídale a su hijo que describa la 
imagen verbalmente y / o por escrito usando una oración completa con la 
estructura de oración correcta. 

7. Haga que su hijo cree un libro de cuentos sobre algunas de sus cosas favoritas. 
Haga que él / ella lo lea y lo guarde con otros libros. 

8. Juega "¿cuál no pertenece y por qué?" (es decir, zapatos, calcetines, pantalones, 
automóvil) 

9. Juega "¿Prefieres ..." (es decir, ir a un viaje de safari o viajar a la luna?) Discuta 
por qué después usando pensamientos y oraciones completas. 

10. Hable sobre cosas que lo hacen feliz, triste, frustrado, etc. Resuelva problemas y 
discuta qué hacer si usted u otra persona se siente de esa manera. 

 
 

“Teaching Tomorrow’s Leaders” 


