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lunes 

Día festivo 
 

martes – 20 minutos 
Actividad Crea tarjetas de vocabulario. Escribe la palabra, la definición y dibuja para mostrar el significado de 

la palabra (ejemplo). Luego, crea un banco de palabras con estas tarjetas en la pared de tu 
habitación. Pide permiso a tus padres primero.  
 

 
Source: HISD Curriculum 

 

• presupuesto – plan en el que se muestra los ingresos, los gastos y los ahorros.  

• ingresos – ganancias económicas recibidas por algún concepto ($) 

• ahorrar – reservar o guardar parte del dinero del que se dispone 

Recursos • tarjetas, papel de cuaderno, papel, lápiz, cinta adhesiva 

• How Students Login to Studies Weekly 

• Studies Weekly/Semana 21/Presupuestos 
 

 

miércoles – 20 minutos 
Actividad Crea tarjetas de vocabulario. Escribe la palabra, la definición y dibuja para mostrar el significado de 

la palabra (mira el ejemplo del martes). Luego, crea un banco de palabras con estas tarjetas en la 
pared de tu habitación. Pide permiso a tus padres primero.  
 

• servicios – trabajo que se hace para cubrir las necesidades del público 

• gastos – cantidad de dinero que se gasta en algo 

• querer – desear algo  

Recursos • tarjetas, papel de cuaderno, papel, lápiz, cinta adhesiva 

• How Students Login to Studies Weekly 

• Studies Weekly/Semana 21/Presupuestos 
 

 
 
 
 
 

Presupuesto – plan en el que se muestra los 

ingresos, los gastos y los ahorros.  

 
Source: Pixabay 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://t.sidekickopen80.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-FdSD1CVQJZl62BW14CV1R_fS4WDhd4103?te=W3R5hFj4cm2zwW4cQKj043Whb6W4cQjfT3SZBYrW3K3pcz4r5qtNW3_rhlG1LwWgDW4hLTFJ49RLJNW3ZVdqG1V2qxWW1Q69gt1-X-YCW1GlLD51GrkgJW3H4S-M4cfHZ_4SZsZ1&si=7000000000842727&pi=3eac456c-f859-4e80-bd75-c9dfca2674f7
https://t.sidekickopen80.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-FdSD1CVQJZl62BW14CV1R_fS4WDhd4103?te=W3R5hFj4cm2zwW4cQKj043Whb6W4cQjfT3SZBYrW3K3pcz4r5qtNW3_rhlG1LwWgDW4hLTFJ49RLJNW3ZVdqG1V2qxWW1Q69gt1-X-YCW1GlLD51GrkgJW3H4S-M4cfHZ_4SZsZ1&si=7000000000842727&pi=3eac456c-f859-4e80-bd75-c9dfca2674f7
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jueves – 20 minutos 
Actividad Crea tarjetas de vocabulario. Escribe la palabra, la definición y dibuja para mostrar el significado de 

la palabra (mira el ejemplo del martes). Luego, crea un banco de palabras con estas tarjetas en la 
pared de tu habitación. Pide permiso a tus padres primero.  
 

• bienes – cosas que la gente produce o crece para luego vender 

• salario – ganancia a cambio de un trabajo ($) 

• necesidad – algo que es necesario para vivir  

Recursos • tarjetas, papel de cuaderno, papel, lápiz, cinta adhesiva 

• How Students Login to Studies Weekly 

• Studies Weekly/Semana 21/Presupuestos 
 

 

viernes – 20 minutos 
Actividad Tienes un presupuesto de $200.00. Usa la siguiente tabla para crear un plan que te ayude a tomar 

decisiones de cómo usar tu dinero. Recuerda, solo tienes $200.00. 

 
Después de completar tu presupuesto, escribe unas oraciones para explicar por qué hacer un 
presupuesto es importante. 

Mi presupuesto $200.00 
 

 
Permission from Studies Weekly 

 

Item Cantidad 

Alimentación   

Diversión o entretenimiento (cine, video juegos, etc.)  

Ropa   

Ahorro   

Hipoteca de la casa o alquiler de apartamento  

                                                             Total: 

Recursos • papel de cuaderno, papel, lápiz 

• How Students Login to Studies Weekly 

• Studies Weekly/Semana 21/Presupuestos 
 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://t.sidekickopen80.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-FdSD1CVQJZl62BW14CV1R_fS4WDhd4103?te=W3R5hFj4cm2zwW4cQKj043Whb6W4cQjfT3SZBYrW3K3pcz4r5qtNW3_rhlG1LwWgDW4hLTFJ49RLJNW3ZVdqG1V2qxWW1Q69gt1-X-YCW1GlLD51GrkgJW3H4S-M4cfHZ_4SZsZ1&si=7000000000842727&pi=3eac456c-f859-4e80-bd75-c9dfca2674f7
https://t.sidekickopen80.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-FdSD1CVQJZl62BW14CV1R_fS4WDhd4103?te=W3R5hFj4cm2zwW4cQKj043Whb6W4cQjfT3SZBYrW3K3pcz4r5qtNW3_rhlG1LwWgDW4hLTFJ49RLJNW3ZVdqG1V2qxWW1Q69gt1-X-YCW1GlLD51GrkgJW3H4S-M4cfHZ_4SZsZ1&si=7000000000842727&pi=3eac456c-f859-4e80-bd75-c9dfca2674f7
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lunes – 20 minutos 
Actividad PIENSA en la que has visto algún comercial o anuncio en la televisión de algo que realmente 

quieres comprar.  

ESCRIBE una composición que explique: 

• ¿Qué hizo que deseases comprarlo? 

• Cuando lo compraste, ¿fue lo que tú esperabas? ¿Por qué?  
 

Source: Pixabay 

Recursos • papel de cuaderno, papel, lápiz 

• How Students Login to Studies Weekly 

 

martes – 20 minutos 
Actividad 

Used with Permission from Studies Weekly 
 
Dobla una hoja de papel por la mitad. En un lado, escribe “bienes” y en otro lado “servicios”. 
Recorta imágenes de revistas y periódicos que sean ejemplos de bienes y servicios. Luego, 
clasifícalos. Finalmente, escribe unas oraciones que describan los bienes y servicios que 
seleccionaste. 
 

Bienes  Servicios  

 
 
 
 
 
    
Source: Pixabay          

  
 
 
 
 
 
Source: Pixabay 

Used with Permission from Studies Weekly 

Recursos • papel de cuaderno, papel, lápiz 

• How Students Login to Studies Weekly 

• Studies Weekly/Semana 19/Mercados 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://t.sidekickopen80.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-FdSD1CVQJZl62BW14CV1R_fS4WDhd4103?te=W3R5hFj4cm2zwW4cQKj043Whb6W4cQjfT3SZBYrW3K3pcz4r5qtNW3_rhlG1LwWgDW4hLTFJ49RLJNW3ZVdqG1V2qxWW1Q69gt1-X-YCW1GlLD51GrkgJW3H4S-M4cfHZ_4SZsZ1&si=7000000000842727&pi=3eac456c-f859-4e80-bd75-c9dfca2674f7
https://t.sidekickopen80.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-FdSD1CVQJZl62BW14CV1R_fS4WDhd4103?te=W3R5hFj4cm2zwW4cQKj043Whb6W4cQjfT3SZBYrW3K3pcz4r5qtNW3_rhlG1LwWgDW4hLTFJ49RLJNW3ZVdqG1V2qxWW1Q69gt1-X-YCW1GlLD51GrkgJW3H4S-M4cfHZ_4SZsZ1&si=7000000000842727&pi=3eac456c-f859-4e80-bd75-c9dfca2674f7
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miércoles – 20 minutos 
Actividad Vas a comenzar tu propio negocio. Utiliza las 6 preguntas (¿quién? ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? 

¿por qué? ¿cómo?) para escribir un plan de negocios. Utiliza oraciones completas. 

 

Source: Pixabay 

¿Qué vas a vender? 

¿Quiénes serán tus futuros consumidores o clientes? 

¿Dónde estará ubicado tu negocio?  

¿Cuándo quieres abrir tu negocio?  

¿Por qué crees que la gente debe comprar tu producto o contratar tus servicios?  

¿Cómo conseguirás el dinero necesario para iniciar tu negocio? 

Recursos • papel de cuaderno, papel, lápiz 

• How Students Login to Studies Weekly 

• Studies Weekly/Semana 19/Mercados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://t.sidekickopen80.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-FdSD1CVQJZl62BW14CV1R_fS4WDhd4103?te=W3R5hFj4cm2zwW4cQKj043Whb6W4cQjfT3SZBYrW3K3pcz4r5qtNW3_rhlG1LwWgDW4hLTFJ49RLJNW3ZVdqG1V2qxWW1Q69gt1-X-YCW1GlLD51GrkgJW3H4S-M4cfHZ_4SZsZ1&si=7000000000842727&pi=3eac456c-f859-4e80-bd75-c9dfca2674f7
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jueves – 20 minutos 
Actividad La próxima vez que vayas al supermercado, compara los precios de los productos orgánicos y los 

no orgánicos. 
Complete el diagrama de Venn utilizando las siguientes oraciones: 
 

• Las frutas y verduras cuestan más. 

• Las frutas y verduras son más baratas. 

• Los agricultores utilizan productos químicos. 

• Los agricultores usan pesticidas. 

• Los granjeros utilizan más tierra. 

• Los granjeros usan menos tierra. 

• Se compran en los supermercados. 

• Se producen en las granjas. 
 

productos orgánicos productos NO orgánicos 

 Source: Pixabay  

 
Source: HISD Curriculum 

Recursos • papel de cuaderno, lápiz 

• How Students Login to Studies Weekly 

• Studies Weekly/Semana 19/Mercados 
 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://t.sidekickopen80.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-FdSD1CVQJZl62BW14CV1R_fS4WDhd4103?te=W3R5hFj4cm2zwW4cQKj043Whb6W4cQjfT3SZBYrW3K3pcz4r5qtNW3_rhlG1LwWgDW4hLTFJ49RLJNW3ZVdqG1V2qxWW1Q69gt1-X-YCW1GlLD51GrkgJW3H4S-M4cfHZ_4SZsZ1&si=7000000000842727&pi=3eac456c-f859-4e80-bd75-c9dfca2674f7
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viernes – 20 minutos 
Actividad 

 

 

 
Used with Permission from Studies Weekly 

Recursos • papel de cuaderno, lápiz 

• How Students Login to Studies Weekly 

• Studies Weekly/Semana 19/Mercados 
 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://t.sidekickopen80.com/s1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-FdSD1CVQJZl62BW14CV1R_fS4WDhd4103?te=W3R5hFj4cm2zwW4cQKj043Whb6W4cQjfT3SZBYrW3K3pcz4r5qtNW3_rhlG1LwWgDW4hLTFJ49RLJNW3ZVdqG1V2qxWW1Q69gt1-X-YCW1GlLD51GrkgJW3H4S-M4cfHZ_4SZsZ1&si=7000000000842727&pi=3eac456c-f859-4e80-bd75-c9dfca2674f7

