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lunes 27 de abril – 20 minutos 
Actividad/Tarea Científicos e inventores 

 
Los científicos e inventores han cambiado el mundo de 
maneras grandes y pequeñas. 
Los hermanos Wright cambiaron la manera de viajar de las 
personas. 

 
1. Mira la imágen del avión.  
2. Escribe/dibuja como los aviones se ven hoy en día.        Permission from Studies Weekly 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayolas 

• Inicia una sesión Studies Weekly , semana 23 

 

martes 28 de abril  – 20 minutos 
Actividad/Tarea  Científicos e inventores 

 
Alexander Graham Bell cambió la forma en que las personas 
 se comunicaban cuando inventó el teléfono. 
 
 
Observa:    Describe lo que ves en la fotografía 
 
Piensa:     ¿Cuál es el objeto? 
                                                                                                       Permission from Studies Weekly 
Pregunta: ¿Tienes preguntas sobre cómo ha cambiado el teléfono? 

• Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayolas 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 23 

 

miércoles 29 de abril – 20 minutos 
Actividad/Tarea Científicos e inventores  

 
George Washington Carver mostró a las personas mejores 
 maneras de cultivar cultivo y creó cientos de usos para los  
cacahuates. 
 
 
1.Encuentra estos artículos en casa que están hechos de cacahuates. 

harina jabón crema 

mantequilla de 
maní 

champú aceite de cocina 

mayonesa caramelo pegamento 

                                                                                                       Permission from Studies Weekly 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayolas 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 23 

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/
https://app.studiesweekly.com/


 
 2019-2020 HISD @ H.O.M.E. – Instrucción a Distancia 

 Estudios Sociales – Grado 2 

 Abril 27 - Mayo 8, 2020 – Semana 1 

GLOBAL GRADUATE 

   

© Houston ISD Curriculum 

2019-2020 

Página 2 of 4 
 

jueves 30 de abril – 20 minutos 
Actividad/Tarea  Científicos e inventores 

 
¿Qué hacían los niños para divertirse cuando no existía la televisión o los 
videojuegos? 
Ellos jugaban a la rayuela, a las atrapadas y a las escondidas. También 
jugaban con yo-yos. 
 
 

1. Dibuja un juguete o juego que ha cambiado debido a la tecnología. 
2. Juego uno de los juegos mencionados anteriormente con un 

miembro de tu familia. 
                                                                                                       Permission from Studies Weekly 
 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayolas 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 23 

 

viernes 1 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea  Científicos e inventores 

 
                Haz tu propio invento! 

1. Identifica un problema o necesidad. 
2. Inventa algo que resolvería el problema. 
3. Nombra tu invención y haz un dibujo de él. 
4. Escribe sobre cómo se utilizará. 

 
 
 
                                                                                                     Permission from Studies Weekly 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayolas 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 23 
 

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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lunes 4 de mayo– 20 minutos 
Actividad/Tarea Tecnología 

 
1. Un centro de medios de comunicación o una  

biblioteca es un gran lugar para ir cuando  
tienes una pregunta sobre historia – ¡o cualquier cosa!  

2. La historia cuenta la historia del pasado 
3. Puedes pedirle a un adulto que te ayude a encontrar  

información en Internet. 
4. Puedes alquilar libros para leer. 

 
 
                                                                                                       Permission from Studies Weekly 
                                               ¡Buscar y encuentrar! 
 

Pregunta ¿Dónde puedes encontrarlo? La respuesta es... 

¿A dónde puedes ir si tienes 
alguna pregunta sobre la 
historia? 

Línea 1  

Una forma de encontrar 
información en un centro de 
medios de comunicación. 

Línea 3  

Otra forma de encontrar 
información en un centro de 
medios de comunicación. 

Línea 4  

 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayolas 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 6 

 

martes 5 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea Tecnología 

 
1. ¿Dónde se tomó esta foto? 
2. Habla con tus padres acerca de estas reglas de seguridad en  

Internet: 

• Todos los sitios de Internet no son seguros. 

• Pide permiso a un adulto antes de usar Internet. 

• No des tu nombre, dirección, número de teléfono o  
escuela en Internet. 

• Crea tus propias reglas y anótalas. 
3. Publícalas cerca a la computadora para ayudarte a recordarlas. 

 
 
                                                                                                       Permission from Studies Weekly 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayolas 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 6 

 
 

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 abril– 20 minutos 
Actividad Tecnología 

 
Observa:   Describe lo que ves en la fotografía. 

 
Piensa:     Si es que la foto fue tomada hace mucho tiempo  

                    o no. 

 
Pregunta: Escribe una oración sobre la fotografía. 
                                                                                                      Permission from Studies Weekly 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayolas 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 6 

 

jueves 7 de abril – 20 minutos 
Actividad/Tarea Tecnología 

 
Las fotografías cuentan historias sobre la historia. Tus fotos   
y las de tu familia cuentan historias sobre tu historia familiar. 
 
 

1. Encuentra una foto familiar que sea importante para tí. 
2. Reúnete con tus miembros familiares en casa para 

discutir la fotografía. 
                                                                                                       Permission from Studies Weekly 

Recurso • Fotografías familiares, miembros familiares 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 6 

 

viernes 8 de abril – 20 minutos 
Actividad Tecnología 

                              Sopa de palabras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Permission from Studies Weekly 

Banco de palabras 

historia 

foto 

biblioteca 

Internet 

pasado 

computadora 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayolas 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 6 

 

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/
https://app.studiesweekly.com/

