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lunes – 20 minutos 
Actividad  

 
Permission from Studies Weekly 

Mira cerca la imagen a la izquierda.  
 

• Ver: ¿Qué ves en la imagen? 

 

• Piensa: ¿Qué te hace pensar esta 
imagen? 

 
 

• Preguntar: ¿Qué pregunta tienes 
sobre esta imagen? 

 

 

Recursos Papel, lápiz 
 

 
 

martes – 20 minutos 
Actividad Después de un momento de gran éxito económico en Texas y los Estados Unidos, el mercado de 

valores se derrumbó y muchas empresas cerraron, lo que provocó que las personas perdieran sus 
empleos y hogares. Este período de tiempo (1929-1939) se llama La Gran Depresión. 
 
A los problemas en los Estados Unidos se sumó una sequía que causó enormes tormentas de 
polvo en las Grandes Llanuras y detuvo la poca actividad agrícola que había. El área afectada se 
llamó Dust Bowl. 
 
Completa el organizador gráfico para definir “La Gran Depresión” o el “Tazón de Polvo.” 
 

Palabra Dibujo 

Definición en mis 

propias palabras 

Oración usando la 

palabra 

Source: HISD Curriculum 

 
Permission from Studies Weekly 
 

Recursos Papel, Lápiz, Texas Studies Weekly: Semana 28 
 

 
Para mas información lee “Del auge a la ruina” en semana 28 de Texas 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://app.studiesweekly.com/online/publications/index/null/true
file:///C:/Users/P00143571/Desktop/app.studiesweekly.com
file:///C:/Users/P00143571/Desktop/app.studiesweekly.com
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miércoles – 20 minutos 
Actividad 

 
Permission from Studies Weekly 

 

Notables veteranos de la Segunda Guerra 
Mundial 

 
1. Cleto Rodriguez nació en 1923 en San 

Marcos, Texas. Fue galardonado con la 
Medalla de Honor del Congreso por su 
servicio en la Segunda Guerra Mundial. 
¡Solo 14 hombres de Texas ganaron este 
honor! 
 

2. Audie Murphy fue el soldado más 
condecorado en la historia de Estados 
Unidos. Nació en Texas en 1925. Durante su 
servicio en la Segunda Guerra Mundial, 
Murphy ganó todas las medallas de valor 
(valentía) que otorga Estados Unidos. 
Después de su servicio militar, Murphy se 
convirtió en actor y protagonizó 39 películas, 
la mayoría de ellas westerns. 

 
Escribe 2 hechos y 3 preguntas que tengas 
sobre estas figuras históricas. 

 

Recursos Papel, Lápiz, Texas Studies Weekly: Semana 28 
 

 
Para más información lee “Héroes texanos de la Segunda Guerra Mundial” en semana 28 de Texas 
Studies Weekly. 

 

jueves – 20 minutos 
Actividad  

Hace cien años, en 1920, se ratificó la 19a 
Enmienda a la Constitución (se hizo oficial), 
dando a las mujeres el derecho al voto.  
 
¿Qué efecto tuvo esta enmienda en la vida de 
los ciudadanos estadounidenses? Explica por 
qué era importante. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Source: HISD Curriculum 

 

Recursos papel, lápiz, estudios de Texas: semana 28 
 

 
Para más información lee “Texas cambia, el mundo cambia” en semana 28 de Texas Studies 
Weekly. 

 

Efecto  Causa 
19a 

enmienda 
ratificada 
en 1920 

 

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/online/publications/index/null/true
https://app.studiesweekly.com/online/publications/index/null/true
https://app.studiesweekly.com/online/publications/index/null/true
https://app.studiesweekly.com/online/publications/index/null/true
file:///C:/Users/P00143571/Desktop/app.studiesweekly.com
file:///C:/Users/P00143571/Desktop/app.studiesweekly.com
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viernes – 20 minutos 
Actividad Antes de las Guerras Mundiales, la mayoría de las 

mujeres no tenían trabajo. Sin embargo, cuando los 
hombres en Texas y los Estados Unidos fueron a la 
guerra, se necesitaban trabajos de fábrica para que el 
país aún tuviera recursos. 
 
El gobierno hizo anuncios como el cartel de "Rosie the 
Riveter" (derecha) para alentar a las mujeres a tomar 
empleos para apoyar al país. 
 
Escribe una reflexión sobre el anuncio y lo que crees que 
es el mensaje o significado. 

 
Permission from Studies Weekly 

 
 

Recursos papel, lápiz, Texas Studies Weekly: Semana 28 
 

 
Para más información lee “Construyendo una fuerza laboral de mujeres” en semana 28 de Texas 
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://app.studiesweekly.com/online/publications/index/null/true
https://app.studiesweekly.com/online/publications/index/null/true
file:///C:/Users/P00143571/Desktop/app.studiesweekly.com
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lunes – 20 minutos 
Actividad  

Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo 
muchas oportunidades de trabajo en Texas. 
Además del petróleo, la agricultura y las 
fábricas, la exploración espacial se convirtió en 
una industria importante en Texas. La NASA 
se encuentra aquí en Houston, Texas. 
 
Enumere cualquier información que conozca 
sobre la Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio (NASA). 

 
Permission from Studies Weekly 

 
 

Recursos papel, lápiz, Texas Studies Weekly: Semana 29 

 
For more information, read “Texas Leads the Space Race” in Week 29 of Texas Studies Weekly. 

 

martes – 20 minutos 
Actividad 

 
Permission from Studies Weekly 

 
En 1969, los primeros astronautas aterrizaron 
en la luna. 
 
Imagínate que eres un astronauta que aterriza 
en la luna por primera vez. 
 
Escribe una carta a tus amigos o familiares 
sobre la experiencia. 

  

Recursos papel, lápiz, Texas Studies Weekly: Semana 29 
 

 
 
Para más información lee “Texas despega hacia el futuro” en semana 29 de Texas 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://app.studiesweekly.com/online/publications/index/null/true
https://app.studiesweekly.com/online/publications/index/null/true
file:///C:/Users/P00143571/Desktop/app.studiesweekly.com
file:///C:/Users/P00143571/Desktop/app.studiesweekly.com
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miércoles – 20 minutos 
Actividad  

 
Piense en todo el trabajo duro que se necesita para 
convertirse en astronauta. ¿Te gustaría ser astronauta? 
Explica tus razones por que o por qué no. 

 
Dr. Mae C. Jemison 

Permission from Studies Weekly 
 

 

Recursos papel, lápiz, Texas Studies Weekly: Semana 29 
 

 
 
Para más información lee “Texas despega hacia el futuro” y “Sally Ride deja un legado” en semana 
29 de Texas Studies Weekly. 

 

jueves – 20 minutos 
Actividad 

 
Permission from Studies Weekly 

 

Mira de cerca la imagen de la 
izquierda. 
 
• VER: ¿Qué ves en esta 
imagen? 
 
 
• PENSAR: ¿En qué te hace 
pensar esta imagen? 
 
 
• PREGUNTAR: ¿Qué preguntas 
tienes sobre esta imagen? 

 

Recursos papel, lápiz, Texas Studies Weekly: Semana 29 
 

 
 

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/online/publications/index/null/true
file:///C:/Users/P00143571/Desktop/app.studiesweekly.com
file:///C:/Users/P00143571/Desktop/app.studiesweekly.com
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viernes – 20 minutos 
Actividad 

 
Permission from Studies Weekly 

 
Muchas grandes empresas tienen oficinas en Houston, que traen a personas de todo el mundo. Sin 
embargo, nuestra industria más grande sigue siendo el petróleo y el gas. 
 
Mire la gráfica de arriba y escribe 3 observaciones y dos preguntas que tengas acerca de la gráfica. 

Recursos papel, lápiz, Texas Studies Weekly: Semana 29 
 

 

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
file:///C:/Users/P00143571/Desktop/app.studiesweekly.com

