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  lunes 27 de abril– 20 minutos 
Actividad/Tarea                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                              ¿Ya llegamos? 
 
 
                                                                                  El cartel azul indica la distancia de la 
                                                                                  señal a cada una de las ciudades. La distancia  
                                                                                  significa lo lejos que está un lugar de otro.               
                                                                                   
  

 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
Permission from Studies Weekly                                      

     Recursos 
  

 
 

• Lápiz/lapices de colores y papel  

•                                                                
 
 

• Studies Weekly semana 2  

 

martes 28 de abril – 20 minutos 
Actividad/Tarea         

            
           Mira atentamente la fotografía de la derecha. 
 
                                                                          
            OBSERVA: ¿Qué ves en esta fotografía? 
 
  
             PIENSA: ¿En qué te hace pensar esta fotografía? 
                
             PREGUNTA: ¿Qué preguntas tienes  
              sobre esta fotografía?                                                                                                                                                                                     
                                                                                             
                                                                                               Permission from Studies Weekly                                                                                                                                                                                                                                                                   

     Recursos 
 

 

• Lápiz y papel  

•                   

                       

 

• Studies Weekly semana 2 

                   ¿Cuánta es la distancia?  

1. ¿A cuántas millas de Houston está Austin? 

2. ¿Qué ciudad es la más alejada de Austin? 

3. ¿Qué ciudad es la más cercana a Austin? 

4.  ¿ A cuántas millas está Austin de Amarillo? 

 

 

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://app.studiesweekly.com/
https://app.studiesweekly.com/
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miércoles 29 de abril – 20 minutos 
Actividad/Tarea  

                                                                                      ¿Cuál es el mejor lugar para aprender  
                                                                                       sobre el espacio en Texas?     
                                                                                            
 
                                                                                 Houston es una ciudad en Texas. Está cerca 
  
                                                                                 del Golfo de México. Muchas personas 
                                                                                
                                                                                 visitan el Centro Espacial de Houston. 
 
 
                        
                                
 
 
          Permission from Studies Weekly                                                                                                                                                       

Recursos 
 

• Lápiz y papel  

•  
 

 

• Studies Weekly semana 2 

jueves 30 de abril – 20 minutos 
Actividad/Tarea  

 ¿A dónde irías si quisieras aprender  
sobre nuestros viajes espaciales? 
 
   El mejor lugar en Texas para aprender sobre 
 
   el espacio es el Centro Espacial de Houston. 
 
    ¿Te gustaría viajar al espacio algún día?      
  

 
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                            
                                        
 

                                                                                      Permission from Studies Weekly   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Recursos 
 
 

• Lápiz y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 2 

Cuando la gente visita Houston, ¿a dónde 

puede ir para aprender más sobre la 

exploración espacial? 

   

Haz un dibujo de tí viajando en el espacio. 

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://app.studiesweekly.com/
https://app.studiesweekly.com/
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viernes 1 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea 

 
 
 
 
 
 
 
Dibuja un punto en el mapa donde se encuentra 
Houston. 
 
                                                                                      
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Permission from Studies Weekly 

Recursos 
 

• Lápiz/lapices de colores y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 2 

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://app.studiesweekly.com/
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lunes 4 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea                                                                      

                                                                                                                        Reglas 
 
       
                                                                                     Algunas reglas nos ayudan a mantenernos a  
                                                       
                                                                                     salvo. Algunas reglas nos ayudan a aprender.      
 

                                                                            Las personas que hacen las reglas tienen 
     

                                                                          la responsabilidad de asegurarse de que 
 

                                                                las reglas sean justas para todos. 
     

                                                                        ¿Cuáles son algunas reglas en tu casa? 
            

                                                                                    ¿Cuáles son algunas reglas en tu escuela? 
 
                                                                                    
 
          Permission from Studies Weekly                                                                   

Recursos 
 

• Lápiz/lapices de colores y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 3 

 

martes 5 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
              Mira atentamente la fotografía de la derecha. 
 
 
                                                                          
            OBSERVA: ¿Qué ves en esta fotografía? 
 
            PIENSA: ¿En qué te hace pensar esta fotografía? 
              
             PREGUNTA: ¿Qué preguntas tienes  
             sobre esta fotografía?       

 
       
 
                                                                  
         Permission from Studies Weekly                                                                       

  Recursos 
 

 

• Lápiz/lapices de colores y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 3 

    Escribe 1 regla y haz un dibujo. 

 

¿Qué lleva la chica dentro de la olla de 

barro? 

 

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://app.studiesweekly.com/
https://app.studiesweekly.com/
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miércoles 6 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea                                                                             

 
 
                                                                                     Las reglas nos ayudan a ser más 
                                                                                     responsables. 
                                                                                  

                
                                                                                                  
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
                          Permission by Studies Weekly                                                                                          

Recursos 
 
 

• Lápiz/lapices de colores y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 3   

 

jueves 7 de mayo– 20 minutos 
Actividad/Tarea  

                                                                             
       
 
 Dibuja una línea de la imágen de la izquierda 
 
a la imágen de la derecha que coincida con la 
 
responsabilidad de esa persona.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
                                                                                              Permission by Studies Weekly             

Recursos 
 
 

• Lápiz/lapices de colores y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 3 

 
Escoge una foto y escribe tres oraciones al 

respecto.  

 

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://app.studiesweekly.com/
https://app.studiesweekly.com/
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viernes 8 de mayo– 20 minutos 
Actividad/Tarea  

                           
                                                                                                 Buenos ciudadanos  
 
                                                                             Ser un buen ciudadano significa jugar según las  
 
                                                                            reglas. Los buenos ciudadanos siguen las reglas 
                                                                                 
                                                                            del juego así pierdan el juego.  Los buenos   
                                                                     
                                                                             ciudadanos son honestos y amables. Ellos son 
                                                                             
                                                                            responsables, y mantienen sus promesas. 
 
 
 
 
                                                                                            
 
Permission by Studies Weekly                                                                                 

Recursos 
 

• Lápiz/lapices de colores y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 4 

 

Escribe sobre una ocación en la que jugaste un 

partido deportivo y tu equipo no ganó. ¿Cómo 

interactuaste con el otro equipo? 

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://app.studiesweekly.com/

