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lunes 27 de abril– 20 minutos 
Actividad/Tarea ¿Qué son los derechos y las responsabilidades?                                       

 
 
¿Qué son los derechos y las responsabilidades? 
 
Los americanos creen que todos tienen responsabilidades. 

 
 
 
 
                                                                                

                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                       
 
 
 
                                                                                                    Permission from Studies Weekly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Recursos • Lápiz y papel 

•  
 
 

• Studies Weekly semana 24 

 

martes 28 de abril – 20 minutos 
Actividad/Tarea                                                     

 
                                                                   Mira atentamente la fotografía de la izquierda. 
 
                           
                                                               OBSERVA: ¿Qué ves en esta fotografía? 
 
                                                               PIENSA: ¿En qué te hace pensar esta fotografía? 
  
                                                               PREGUNTA: ¿Qué preguntas tienes sobre esta fotografía? 
 
                                                              Dibuja una responsabilidad que tengas en tu salón de clase 
                                                                                                           
                                                                                                                                                       
 
 
Permission from Studies Weekly 

Recursos •  Lápiz y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 24 

Nombra una responsabilidad que tengas en la 

escuela. 

 

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  

La regla de oro dice que trates a los demás de la manera que quieres ser tratado. 
 

                                Circula   la imágen la cuál sea un ejemplo de la regla de oro. 
 

 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
            Permission from Studies Weekly                      Permission from Studies Weekly 

Recursos • Lápiz y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 24 

 

jueves 30 de abril – 20 minutos 
Actividad/Tarea                                                                La regla de oro 

 
Siempre debes tratar a los demás cómo quieres ser tratado.     

 
                                 Haz un dibujo de cómo sigues la regla de oro 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
                                                      Permission from Studies Weekly 

Recursos • Lápiz y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 24 

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  

 
Haz un dibujo de alguna vez en la cuál seguiste la regla de oro 

                                                                                         
                             
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
            
   
 

Recursos • Lápiz y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 24 

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                                                                                                           Dinero 

                                        
                                                                  El dinero es un recurso importante.       
               
                                                                 Las personas alrededor del mundo usan dinero todos  
 
                                                                 los días. La gente utiliza dinero para comprar bienes y 
                                                               
                                                                 servicios. 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
         
Permission from Studies Weekly            

Recursos • Lápiz y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 27 

 

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? 
 
      Dibuja diferentes tipos de monedas 

 
                                                    
 
                       Permission from Studies Weekly                                                      

Recursos • lápiz/ lapices de colores y papel  

•  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 27 

Escribe sobre un bien que te gustaría comprar. 

 

 

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                                                   ¡Un servicio o un bien! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Permission from Studies Weekly 
               
Cuando le pagas a alguién para que te corte                Cuando compras cosas como libros,  
el pelo o te tome una fotografía estás,                          juguetes,o comida, estás comprando                
comprando un servicio,                                                 bienes. 
                              
                        
                                                                                      

Recursos • lápiz/ lapices de colores y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 27 

 

jueves 7 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea                         ¿Y si no tienes suficiente dinero para comprar algo que quieras?                   

                         ¿Cómo puedes ahorrar dinero hasta que tengas la cantidad correcta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                               
                                                 Permission from Studies Weekly               

Recursos • lápiz/ lapices de colores y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 27 

 

                 Nombra un bien que te gustaría comprar. 

comprar. 

 

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  

 
                                                                                             
                                                                                            Escribe sobre una ocasión en la cual    
                                                                                            donaste parte de tu dinero a alguién. 
                                                                                            Explica por qué compartiste tu dinero. 
                                  
                                                                                             
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
               Permission from Studies Weekly 
 
Muchas personas comparten parte de su dinero con                     
personas necesitadas. Compartir dinero con otros  
se llama donar dinero                                                         Permission from Studies Weekly 
 

Recursos • lápiz/ lapices de colores y papel  

•  
 
 

• Studies Weekly semana 27 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://app.studiesweekly.com/

