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  lunes 11 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea                          "¡Shhh es una sorpresa!" 

Es divertido sorprenderse cuando se abre un regalo 
de cumpleaños. 

 
 
 
 
 
               
 
                                                                                               Permission from Studies Weekly                                      

     Recursos 
  

 
 

• Lápiz/ lapices de colores y papel 

•                                                                
 

• Studies Weekly semana 4 

 

martes 12 de mayo - 20 minutos 
Actividad/Tarea                                                                      "Alguién en clase está siendo malo conmigo" 

 
                                                                 OBSERVA: ¿Qué ves en esta foto? 
 
                                                                 PIENSA: ¿En qué te hace pensar esta foto? 
 
                                                                 PREGUNTA: ¿Qué preguntas tienes sobre esta foto?  
                                                                            
      
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
  
 
 
 
 
Permission from Studies Weekly                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Recursos 
 

 

• Lápiz y papel 

•                   

                       
• Studies Weekly semana 4 

Discute y escribe con tus padres sobre una vez 
que te hayas sorprendido al abrir un regalo. 

 

¿De qué habla la niña con su professor? 

Escribe sobre ello. 

 

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 13 de mayo – 20 minutes 
Actividad/Tarea  

                          "¡Estoy siendo intimidado!"  
 
Cuando los acosadores nos maltratan,  
no están siendo buenos ciudadanos. 
 
 Está mal burlarse de la gente.  

 
 
 
                                                                                                       
 
 

 
           
 
 
 
                                                                                                
                                                                                                     Permission from Studies Weekly                                                                                                                                                     

Recursos 
 

• Lápiz y papel 

•  
 
 

• Studies Weekly semana 4 

 

jueves – 14 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea  

                                                                              Las familias no tenían mucha privacidad                                                    

                                             
                                     
                                                                               Hace mucho tiempo, la gente en Estados Unidos vivía      
                                                                                en hogares con una sola habitación.                                                               

                                                                                                                                           
                                                                                                                                
                                                                   
                                                                           
 
                                                                                              
 
 
 
Permission from Studies Weekly         
                                                                                                                                                                                        

Recursos 
 
 

• Lápiz y papel 

•  
 
 

• Studies Weekly semana 4 

¿Qué debes hacer si un acosador te 

maltrata o a otra persona? Escribe sobre 

ello.  

 

¿En qué se diferencia tu casa a la de los 

americanos de hace mucho tiempo? 

Haz un dibujo de tu 

casa 

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 15 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea 

 
                                                         

                                           ¡Una sorpresa de cumpleaños! 

                                            
        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
               
                                                                                                  Permission from Studies Weekly         
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                 

Recursos 
 

• Lápiz/ lapices de colores y papel 

•  
 
 

• Studies Weekly semana 4 

Pon estas imágenes en órden escribiendo el número debajo de cada imágen.   

                                            

Escribe como si estuvieras planeando una sorpresa para tus 

padres. Usa las siguientes palabras en tu historia: primero, 

siguiente y último   

                                            

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 18 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea                                                                      

                                                  La hora                                                                                                 
 

OBSERVA: ¿Qué ves en esta foto? 
 
PIENSA: ¿En qué te hace pensar esta foto? 
   
PREGUNTA: ¿Qué preguntas tienes sobre este foto?  

 
           
 
 
 

 
 
          
                                      
                                                                                                    Permission from Studies Weekly                                                                   

Recursos 
 

• Lápiz/ lapices de colores y papel 

•  
 
 

• Studies Weekly semana 5 

 

martes 19 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
                                                                                             El pasado                
 
                                                                    
                                                                   El pasado es todo lo que ha sucedido antes de hoy.  
                                                                   Ayer sucedió en el pasado 
            .  
                                                                          
       
 

                                                             
 
                                                                                                  
 
                                                                                          
 
 
 
Permission from Studies Weekly                                                                   

  Recursos 
 

 

• Lápiz/ lapices de colores y papel 

•  
 
 

• Studies Weekly semana 5 

 Nombra todos los lugares donde puedas encontrar la 

hora.                       

 

Discute con tus padres cómo sabes que esta imágen 

sucedió en el pasado.  

             

Dibuja algo que hayas hecho en 

el pasado (antes). 

             

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/


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

 Estudios Sociales – Grado 1 

 Mayo 11-22, 2020 – Semana 2 

GLOBAL GRADUATE 

   

© Houston ISD Curriculum 

2019-2020 

Página 5 de 6 
 

miércoles 20 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea                                                                             

                            El presente 
          
 
          El presente es lo que está sucediendo ahora. 
          El hoy sucede en el presente.                                                    
 

 
                                                                                      
                                                                                  

                
                                                                                                  
 
 
 
 
                                                                                               Permission by Studies Weekly                                                                                          

Recursos 
 
 

• Lápiz/ lapices de colores y papel 

•  
 
 

• Studies Weekly semana 5 

 

jueves 21 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea  

                                                                              El futuro  
 
                                                                     
                                                     El futuro es todo lo que sucederá después de ahora. 
                                                     Mañana sucederá en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
Permission by Studies Weekly             

Recursos 
 
 

• Lápiz/ lapices de colores y papel 

•  
 
 

• Studies Weekly semana 5 

   El _________ es lo que está sucediendo 

ahora.  

 

 

Discute con tus padres cómo la imágen de la izquierda 

representa el futuro. 

ents the future. 
 

Dibuja cuál será tu futura carrera.  

             

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 22 de mayo – 20 minutos 
Actividad/Tarea  

                                                            Línea cronológica 
 
                            Una línea de tiempo muestra eventos en el órden en el que sucedieron. 
                                Esta es una línea cronológica de hoy. 
            
                           Escribe pasado, presente y futuro debajo de las imágenes para  
                           mostrar el órden correcto.                   
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
                                                                        Permission by Studies Weekly   

Recursos 
 

• Lápiz/ lapices de colores y papel 

•  
 
 

• Studies Weekly semana 5 

 

 

 

 

 

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/

