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 Lunes – 20 minutos 

Actividad   

 
Permiso de Studies Weekly 

Mira cuidadosamente a la imagen hacia la 
izquierda. Completa las preguntas abajo.  
 
MIRA: ¿Qué ves en esta imagen? 
 
 
PIENSA: ¿Qué es lo que esta imagen te hace 
pensar? 
 
 
PREGUNTATE: ¿Qué preguntas sobre esta 
imagen tienes? 
 
 

 

Recursos Papel de cuaderno, lápiz 

 

Martes – 20 minutos 
Actividad  

Lee o escucha a: “Patillo 
Higgins: Un hombre con un 
sueño” en Semana 27 de Texas 
Studies Weekly. Crea un 
diagrama de Venn y escribe 5 
cosas que aprendiste sobre 
Patillo Higgins en el lado 
izquierdo. Escribe 5 cosas sobre 
ti en el lado derecho. 
¿Compartes cosas en común 
con Patillo Higgins? Escribe 
esas ideas en el centro.  

 
Fuente: HISD Curriculum  

Permiso de Studies Weekly 
 

Recursos Papel de cuaderno o papel para copiar, lápiz, Texas Studies Weekly: Semana 27 
 
How Students Login to Studies Weekly 

 
 

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://app.studiesweekly.com/
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Miércoles – 20 minutos 
Actividad  

 
Permiso de Studies Weekly 

Texas produce más petróleo que cualquier otro 
estado en los Estados Unidos. Piensa sobre 
las maneras en las cuales la industria petrolera 
impacta nuestras vidas en Houston. Hable con 
alguien en tu hogar sobre las maneras en que 
usamos el petróleo en nuestra ciudad. ¿Por 
qué es el petróleo una industria importante en 
Houston? 
  
 

 

Recursos Papel de cuaderno o papel para copiar, lápiz, lápices de color/rotuladores (opcional) 

 

Jueves – 20 minutos 
Actividad  

 
Permiso de Studies Weekly 

Imagina que tu fueras una de las 
personas que descubrió petróleo en 
Spindletop. Escribe un diario sobre 
como hubiese sido tu vida en esos 
tiempos. 
  

 

 

Recursos Papel de cuaderno o copiar, organizador gráfico, lápiz, Studies Weekly: Semana 27 
 
How Students Login to Studies Weekly 

 
 

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://app.studiesweekly.com/
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Viernes – 20 minutos 
Actividad  

Millas de vías del tren en Texas 

 
Permiso de Studies Weekly 

 
La tabla arriba muestra las millas de vías de tren en Texas entre 1860-1900. Basado en la tabla y tu 
conocimiento de fondo sobre la historia, ¿qué conclusiones puedes hacer sobre la vida en Texas en 
este tiempo? Piensa sobre los cambios en tecnología, transportación, población, y ciudades.  
 
 

Recursos Papel de cuaderno o copiar, lápiz 

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
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Lunes – 20 minutos 
Actividad  

Mira hacia atrás a las conclusiones que 
hiciste la semana pasada. ¿Esta gráfica 
de población te ayuda a decidir si tus 
conclusiones fueron correctas o 
incorrectas? 
 
¿Sobre qué información estabas 
correcto? 
 
¿Qué información cambiarías con base 
en esta nueva información? 
 

 
 

 
Permiso de Studies Weekly 

 

Recursos Papel de cuaderno, lápiz 

 

Martes – 20 minutos 
Actividad  

 
Fuente: HISD Curriculum 

 

Hoy, completarás una entrevista oral. 
Entrevista a alguien de una generación anterior 
sobre cómo era la vida cuando tenía tu edad. 
Puedes entrevistar a alguien en tu casa o por 
teléfono. Piensa qué preguntas te gustaría 
hacer antes de comenzar. 

 
 

 

Recursos Papel de cuaderno o papel para copiar, lápiz, lápices de color/rotuladores (opcional) 

 

Miércoles – 20 minutos 
Actividad  

Usa la información de tu entrevista oral para 
crear un ensayo corto, cartel, u otro producto 
creativo sobre la persona que entrevistaste.  

 

 
Fuente: HISD Curriculum 

 

Recursos Papel de cuaderno o papel para copiar, lápiz, lápices de color/rotuladores (opcional) 

 

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
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Jueves – 20 minutos 
Actividad Lee o escucha “Texas cambia, El mundo cambia” 

en Semana 28 de Texas Studies Weekly. Escribe 
o subraya cualquier fecha o número que 
encuentres en el artículo. 

 Permiso de Studies Weekly 

 

Recursos Papel de cuaderno, lápiz, Texas Studies Weekly: Semana 28 
 
How Students Login to Studies Weekly 

 
 

Viernes – 20 minutos 
Actividad  

Usando la línea de tiempo abajo, escribe 3 observaciones y 2 preguntas que tengas sobre la 
información presentada.  
 

 

 
Permiso de Studies Weekly 

 

Recursos Lápiz, papel, Texas Studies Weekly: Semana 28 
 

 

 

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://app.studiesweekly.com/

