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Lunes – 20 minutos  
Actividad  

 
Revisa la tabla en la 
derecha para ver los 
muchos inventos 
creados durante la 
Revolución Industrial. 
 
¿De cuántos de estos 
inventos has oído 
hablar? 
 
¿Hay algún invento en 
esta lista que tu o 
alguien que conozcas 
use hoy en día? 
 

 
Permiso de Studies Weekly 

 

Recursos Papel de cuaderno, lápiz  
 
Para más información, lee o escucha a “Industria, comunicación y transporte llevan a la nación a un 
nuevo siglo” en Semana 21 de USA Studies Weekly. 
 
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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Martes – 20 minutos 

Actividad  

Piensa en los efectos positivos y negativos de 
la construcción del Ferrocarril 
Transcontinental en los muchos grupos de 
personas involucradas, incluidos: los 
inmigrantes que construyeron el ferrocarril, 
los indios americanos que vivieron donde se 
construyó el ferrocarril y la gente de los 
Estados Unidos que busca nuevas 
oportunidades. 
 

 
Fuente: HISD Curriculum 

 

 

 
Permiso de Studies Weekly 

 

Recursos Papel de cuaderno, lápiz, USA Studies Weekly: Semana 21 
 
Para más información, lee la sección de transportación de “Industria, comunicación y transporte 
llevan a la nación a un nuevo siglo” en Semana 21 de USA Studies Weekly. 
 
How Students Login to Studies Weekly 

 
 

Miércoles – 20 minutos 
Actividad  

Elije una de las siguientes 
personas notables en ciencia y 
tecnología y completa un 
organizador gráfico que incluya un 
dibujo y 5 datos sobre tu figura 
histórica. 
 

• George Washington 
Carver: BrainPop video 
 

• The Wright Brothers: 
BrainPop video 
 

• Thomas Edison: BrainPop 
video 

 
Source: HISD Curriculum 

 

Recursos Papel de cuaderno o papel de copia, 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
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/ushistory/georgewashingtoncarver/
https://www.brainpop.com/technology/scienceandindustry/wrightbrothers/
https://www.brainpop.com/science/energy/thomasedison/
https://www.brainpop.com/science/energy/thomasedison/
https://app.studiesweekly.com/
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Jueves – 20 minutos 
Actividad  

La Revolución Industrial aceleró y cambió la 
vida en los Estados Unidos. Ha habido muchos 
inventos a lo largo del tiempo que han 
cambiado drásticamente la forma en que 
vivimos. 
 
Pregunta a las otras personas en tu hogar qué 
invento sienten que es más importante para 
sus vidas. 
 
Escribe sobre qué invento crees que es más 
importante para tu vida. 

  
Permiso de Studies Weekly 

 
 

Recursos Papel de cuaderno, lápiz 
 

Mira el video Industrial Revolution video on BrainPop para más información sobre la Revolución 
Industrial.  
 

 

Viernes – 20 minutos 
Actividad  

 

 
Desde caballos y cochecillos hasta autos, 
aviones y trenes modernos, piensa en todas 
las formas en que las personas han usado el 
transporte a lo largo de la historia. 
 
¿Cómo han afectado los cambios en el 
transporte a nuestra sociedad y qué tipos 
de tecnología te gustaría ver en el futuro? 
 

 
Permiso de Studies Weekly 

 

Recursos Papel de cuaderno, 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
https://www.brainpop.com/socialstudies/ushistory/industrialrevolution/
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Lunes – 20 minutos 
Actividad  

La Estatua de la Libertad fue dada a los 
Estados Unidos por Francia en 1884. En 
la base de la estatua hay una placa que 
muestra un poema llamado "El Nuevo 
Coloso" por Emma Lazarus. Un extracto 
de este poema se incluye a la derecha. 
 
Piensa en por qué el pueblo 
estadounidense eligió este poema para 
exhibirlo en la Estatua de la Libertad y 
reflexiona sobre lo que este extracto 
significa para ti. 
 

 
 

… "Dadme tus cansados, tus pobres, 
Tus masas amontonadas gimiendo  

por respirar libres, 
Los despreciados de tus congestionadas costas. 

Enviadme a estos, los desposeídos,  
basura de la tempestad. 

¡Levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada!" 
 

-Emma Lazarus, 1883 

 

Recursos Papel de cuaderno, lápiz  
 

Martes – 20 minutos 
Actividad    

  Lee o escucha "Nuevas personas vienen a  
  un nuevo país" en la semana 14 de  
  USA Studies Weekly. Elije uno de los grupos  
  de inmigrantes discutidos en el artículo y  
  vuelve a contar lo que aprendiste sobre su  
  experiencia en tus propias palabras. 
 
Explica por qué la gente de su país 
decidió emigrar a los Estados Unidos y 
las dificultades que enfrentaron cuando 
llegaron. 
 

 
Permiso de Studies Weekly 

 
 

Recursos Papel, lápiz, USA Studies Weekly: Semana 14 
 
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 Toma un tiempo para mirar la tabla a continuación que muestra el número de inmigrantes que 

ingresaron a los Estados Unidos en varios puertos desde 1846 hasta 1855. Enumera 3 
observaciones y 2 preguntas que tengas después de mirar esta tabla. 

 

 
Permiso de Studies Weekly 

Recursos Lápiz, papel 

 

Jueves – 20 minutos 
Actividad  

Estados Unidos está formado por 
personas y culturas de todo el mundo. 
 
¿Cuáles son algunas partes de la cultura 
de tu familia que son importantes para ti? 
 
Crea una obra de arte, un poema, 
música, ensayo, historia u otro producto 
que muestre una parte de tu cultura. 

  
Permiso de Studies Weekly 

 

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

 

Viernes – 20 minutos 
Actividad  

Piensa en las necesidades de tu hogar, escuela, comunidad o ciudad. Elije una necesidad que 
crees que podrías ayudar a resolver. ¿Qué tipo de invención sería útil para resolver esta 
necesidad? Dibuja, rotula y describe la invención que se te ocurrió. ¡Se creativo!  

 

 
Permiso de Studies Weekly 

Recursos Papel para copiar, lápiz, lápices de color/rotuladores 

 

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

