
READING COMPREHENSION (COMPRENSION DE LA LECTURA) 

Circula la letra correcta para cada opción. 

 

FILL IN THE BLANKS (LLENA LOS ESPACIOS VACIOS) 

 
TRUE OR FALSE (VERDADERO O FALSO) 

Escribe Verdadero o Falso en la línea al lado de cada declaración. 

 

FACT AND OPINION (HECHO O OPINION) 

Un FACT (HECHO) es algo que es verdad y puede ser probado. 

Una OPINION (OPINION) es algo que usted cree o siente, pero no puede ser probado. 

Escribe Fact o Opinion en la línea al lado de cada declaración. 

 

SEQUENCING (SECUENCIA) 

Lea las oraciones a continuación. Reescríbalas en el orden en el que sucedieron. 

 

JACKIE ROBINSON 

Direcciones: Compare y contraste su persona y Jackie Robinson.  ¿En que se parecen? ¿En que 

son diferentes? 

Escribe un párrafo que cuente lo que aprendiste sobre Jackie Robinson. 

 

MILTIPLE CHOICE (OPCION MULTIPLE): Seleccione la elección que complete la declaración o 

responda la pregunta. 

 

TRUE/FALSE (VERDADERO/FALSO) 

Indique si la declaración es verdadera o falsa. Si la declaración es falsa, escriba la palabra 

correcta en el espacio que se proporciona para hacer que la declaración sea verdadera. 

 

GUIDED READING (LECTURA GUIADA) 

Complete los espacios en blanco a continuación para crear oraciones completas. 

 

READING COMPREHENSION & MORE (COMPRENSION DE LA LECTURA & MAS): 

Selecciona la elección que responsa la pregunta. 

 

VOCABULARY CHECK (COMPRENSION DE VOCABULARIO): 

Seleccione la opción que mejor identifica el uso de la palabra subrayada. 

 

SUMMARIZE (RESUME): 

Responda las siguientes preguntas en el espacio provisto. Intenta responder en una oración 

completa para cada pregunta. Asegúrese de utilizar las mayúsculas y la puntuación correctas. 



 
STUDENT RESPONSE (RESPUESTA DEL ESTUDIANTE): 

Escriba un párrafo abordando las preguntas que se plantean a continuación. Una respuesta 

completa debe consistir en al menos cinco oraciones completas. 

 

TRUE/FALSE (VERDADERO/FALSO) 

Indique si la declaración es verdadera o falsa. Si la declaración es falsa, escriba la palabra 

correcta en el espacio que se proporciona para hacer que la declaración sea verdadera. 

 

GUIDED READING (LECTURA GUIADA) 

Complete los espacios en blanco a continuación para crear oraciones completas. 

 

VOCABULARY (VOCABULARIO) 

Una cada palabra con su definición correcta. Considere cómo se usa la palabra en la lección. 

Esto podría ayudarlo a definir cada término. Use un diccionario para ayudar si es necesario. 

 
MAIN IDEA PASSAGES 

DIRECCIONES: Identifique cada uno como detalle de apoyo (SD) o idea principal (MI) 

 
AUTHOR’S PURPOSE (PROPOSITO DEL AUTOR) 

Los autores siempre tienen una razón para todo lo que hacen mientras escriben. Los buenos 

lectores tienen esto en cuenta mientras leen. A menos que les preguntemos, nunca podemos 

estar 100 por ciento seguros de por qué un autor hace lo que hace, pero podemos hacer 

buenas suposiciones en función de cómo escribió la selección y qué tendría sentido. Responda 

las siguientes preguntas sobre por qué cree que la autora hizo lo que hizo. 

 

ANTICIPATION GUIDE (GUIA DE ANTICIPACION) 

Mire cada enunciado a continuación y decida si cree que es verdadero o falso. No importa si 

tiene razón o no. Luego marque si está adivinando su respuesta, si está bastante seguro de su 

respuesta, o si está seguro de saber esa respuesta. Después de leer, tendrá la oportunidad de 

dar las respuestas correctas. 

 
GENIE IN A BOTTLE (UN GENIO EN LA BOTELLA) 

Imagine que encontró una lámpara dorada. Cuando la frota, aparece un genio mágico. Él dice 

que puede hacer un deseo. ¿Qué es lo que desea? Escriba un párrafo sobre lo que pasa cuando 

usted obtiene su deseo. 

 

 

 

 



MADE A MISTAKE (COMETI UN ERROR) 

De vez en cuando, todos cometemos errores y hacemos cosas que no deberíamos. Piensa en 

una ocasión que tu cometiste un error. ¿Qué paso? Escribe una pequeña historia (párrafo) 

sobre la ocasión que tú te equivocaste. 

 
FLY AWAY (SALIR VOLANDO)! 

¡Está sentado en la parada del autobús esperando al autobús escolar y de repente tu mochila se 

convierte en alas! ¿Qué pasa enseguida? Escriba una pequeña historia (párrafo) dando los 

detalles sobre que paso cuando su mochila se convirtió en alas. 

 

GOING ON AN EXPEDITION (DE EXPEDICION)! 

Imagine que está a punto de irse en una expedición a una tierra extraña. ¿Qué cosas escogería 

para llevarse, y por qué? ¿Que necesitaría para sobrevivir? Escriba un párrafo explicando como 

se preparará para la expedición. 

 

BEING A GOOD FRIEND (SIENDO UN BUEN AMIGO) 

Cuando pregunta a alguien que significa ser un “buen amigo” todos parecen tener una 

respuesta diferente. Piense sobre qué cree usted que significa ser un buen amigo. ¿Qué 

características busca usted en un amigo? Escribe un párrafo explicando que significa ser un 

buen amigo. 

 

THE PET OF MY DREAMS (LA MASCOTA DE MIS SUEÑOS) 

Hay muchos tipos animales que las personas tienen como mascotas. Piensa en una mascota 

que amarías tener. ¿Qué tipo de animal seria? Escribe un párrafo explicando cual mascota 

escogerías y por qué. 

 

PICK MY FIELDTRIP (ESCOJE MI ESCURSION) 

Su clase se está preparando para una excursión. Piense sobre un lugar al que le gustaría ir en 

una excursión. Escriba un párrafo a su director diciéndole por que debería escoger ese lugar 

para la excursión. 

 

WE WANT FIELD TRIPS (QUEREMOS EXCURSIONES)! 

Mientras tratan de ahorrar dinero, su director ha decidido cancelar todas las excursiones este 

año. Piense en las razones por las que las excursiones son importantes. Escriba un párrafo 

donde le dice a su director por que no deberían cancelar ninguna excusión. 

 

TOO MUCH HOMEWORK (DEMASIADA TAREA)! 

Algunas personas creen que los niños reciben demasiada tarea, mientras que otros creen que 

no tienen la suficiente. ¿Usted qué piensa? Escriba un párrafo convenciendo a otros que se 

sientan de la misma manera que usted. 


