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lunes 

Día festivo 
 

martes – 20 minutos 
Actividad La Declaración de Derechos son las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados 

Unidos. Elige una de las enmiendas (1-10) y describe por qué es importante proteger este derecho 
para los ciudadanos de los Estados Unidos. 
 

 
Source: Pixabay 

Recursos Cuaderno, papel, lápiz, colores 
How Students Login to Studies Weekly 
Studies Weekly/Semana 9/La Declaración de Derechos: proteger a todos los ciudadanos 
Bill of Rights video on BrainPop  
 

 

miércoles – 20 minutos 
Actividad De 1865 a 1870, se agregaron tres enmiendas adicionales a la Constitución de los Estados Unidos. 

Resume cada una de las enmiendas (13-15) con tus propias palabras y explica por qué cada una 
de estas enmiendas es tan importante para nuestros ciudadanos. 
 

 
Source: Pixabay 

Recursos Cuaderno, papel, lápiz, colores 
How Students Login to Studies Weekly 
Studies Weekly/Semana 20/De nuevo una nación  
 

 
 
 
 

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://www.brainpop.com/socialstudies/usgovernment/billofrights/
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 Hiram Revels fue el primer afroamericano en ser elegido para el Senado de los Estados Unidos en 

1870. Desde entonces, muchas personas de muchos orígenes y culturas diferentes han servido en 
nuestro gobierno. Escribe un texto argumentativo explicando por qué es tan importante tener voces 
diversas en nuestro gobierno. Asegúrate de incluir su propuesta u oponión y evidencia para 
apoyarla. 
 

 
Hiram Revels, photograph 

Used with permission from Studies Weekly 

Recursos Cuaderno, papel, lápiz, colores 
How Students Login to Studies Weekly 
Studies Weekly/Semana 20/Hiram Revels, el primer senador afroamericano 
 

 

viernes – 20 minutos 
Actividad El Censo de los Estados Unidos de 2020 está teniendo lugar en este momento. Piensa en todas las 

formas en que un censo moldea las decisiones que se toman en nuestro país. Mira la siguiente 
tabla y enumera 5 observaciones o conclusiones que puedes hacer en función de la información 
proporcionada. 

 
Used with permission from Studies Weekly 

Recursos • papel de cuaderno, papel, lápiz 

• Census video on BrainPop 
 

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://www.brainpop.com/socialstudies/usgovernment/census/
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lunes – 20 minutos 
Actividad Abraham Lincoln dijo: "Es fácil deshacerse de un enemigo, pero la mejor manera de deshacerse de 

un enemigo es convertirlo en tu amigo". ¿Qué tan efectiva crees que hubiera sido esta filosofía en 
el trato con el Sur después de la Guerra Civil? Explica tu respuesta e incluye evidencias. 
 

 
Source: Pixabay 

Recursos • papel de cuaderno, papel, lápiz 
 

 

martes – 20 minutos 
Actividad Usando lo que sabes sobre la historia estadounidense, ¿qué crees que el ilustrador está tratando 

de mostrar en la imagen de abajo? 
 

 
Used with permission from Studies Weekly 

Recursos Cuaderno, papel, lápiz 
How Students Login to Studies Weekly 
Studies Weekly/Semana 20/La reconstrucción de una nación 
 

 

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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miércoles – 20 minutos 
Actividad ¿Qué se necesita para ser un buen líder? 

 
PIENSA en las cualidades que un buen líder debe tener para tener éxito. 
 
ESCRIBE un breve ensayo sobre por qué serías un buen líder. 
 

 
Used with permission from Studies Weekly 

Recursos • papel de cuaderno, papel, lápiz 
 

 

jueves – 20 minutos 
Actividad Elige una imagen de la semana 20 de Studies Weekly o un artículo que encuentres en casa y usa 

el siguiente organizador gráfico para analizar la imagen. 
 

 
Source: HISD Curriculum 

Recursos • papel de cuaderno, lápiz 

• How Students Login to Studies Weekly 

• Studies Weekly/Semana 20 

 
  

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 Crea una obra de arte (ilustración, collage, poema, canción, historia, etc.) que muestre momentos 

importantes de la historia. Tu obra de arte puede referirse a algo tan grande como un momento 
histórico para Estados Unidos o tan pequeño como algo que le sucedió a tu familia inmediata. ¡Sé 
creativo! 
 

 
Source: HISD Curriculum 

Recursos • papel de cuaderno, lápiz, colores 
 

 

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

