ALMA Y CÓMO
OBTUVO SU NOMBRE
POR JUANA MARTINEZ-NEAL

Hoy los estudiantes
aprenderán sobre los
rasgos de carácter e
investigarán sus nombres.
Los estudiantes aprenderán qué es un rasgo
de carácter. Luego, nombrarán los rasgos de
carácter que mejor describan Alma, usando
pruebas del texto para apoyar su
pensamiento. Las actividades
proporcionadas ayudarán a los estudiantes a
investigar su familia, sus nombres, y
aprender más sobre los rasgos de carácter.

ÁRBOL DE RASGOS DE CARÁCTER FAMILIAR
Alma aprende sobre sus antepasados a medida que descubre el significado de su nombre. Crea
tu propio árbol genealógico aquí. Asegúrate de dibujar su cara, etiquetar sus nombres, y
escribir un rasgo de carácter para cada uno de los miembros de tu familia.
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¿QUÉ HAY EN TU NOMBRE?
Escribe cada letra de tu nombre en un círculo abajo:

Escribe el número de letras
dentro del globo.

Colorea las vocales de tu nombre en amarillo.

TENGO

VOCALES EN MI NOMBRE.
Aplaude las sílabas de tu nombre.

TENGO

SÍLABAS EN MI NOMBRE.

AQUÍ ESTÁ MI NOMBRE EN LETRAS ELEGANTES:

“LA HISTORIA DE MI NOMBRE” INVESTIGACIÓN
DE LA ENTREVISTA DE LA FAMILIA
Entrevista un padre u otro familiar para aprender sobre cómo obtuviste tu nombre. Utilice lo
que aprendiste en tu entrevista para responder a las preguntas de esta página. Intenta
responder a tantas preguntas como sea posible abajo.
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¿Quien eligió tu nombre?

¿Cómo decidió sobre tu nombre?
¿Hay una historia detrás de tu nombre?

3

¿Tiene tu nombre algún significado personal o
cultural para tu familia?

¿Tu familia te llama por algún apodo? ¿Cómo recibiste tus apodos?

¿Qué te gusta de tu nombre?

6

¿Aprendiste algo más que te gustaría compartir?

¡ESPERAMOS QUE DISFRUTES
DE ESTAS ACTIVIDADES!

Para obtener más recursos y
videos de lecturas en voz alta,
escanee el código QR usando
la aplicación de la cámara en
su teléfono para visitar
witschicago.org/witsk-online

