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lunes 11 – 20 minutos 
Actividad/Tarea Científicos e inventores 

 
 
OBSERVA:   Describe lo que ves en la imágen.   
 
PIENSA:      ¿Cuál es el objeto que inventó Thomas Edison? 
                                                                                                     
PREGUNTA:¿Qué sabes sobre cómo tocamos y escuchamos 
                       música hoy? 
 

                                                Permission from Studies Weekly 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayones 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 23 

 

martes 12 – 20 minutos 
Actividad/Tarea Científicos e inventores 

 
 Ruth Wakefield inventó accidentalmente las galletas de chispas  
 de chocolate. Cortó una barra de chocolate y la puso en la  
 masa de las galletas.¡No se derritió y así nació la galleta de 
 chispas de chocolate! 
 
 
Haz un lote de galletas de chispas de chocolate con un adulto.  
Discute cómo esta dulce golosina es importante en nuestras vidas hoy en día.  
 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayones 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 23 

 

miércoles 13 – 20 minutos 
Actividad/Tarea Científicos e inventores  

 
 
Ruth Wakefield está haciendo galletas de chocolate.  
 
¿Qué hace ella primero? Pon estas imágenes en órden 
 
 poniendo el número debajo de cada imágen  
 
 
 

                            Permission from Studies Weekly 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayones 

• 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/
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jueves 14 – 20 minutos 
Actividad/Tarea Científicos e inventores 

 
 
 
  En 1905 Madame CJ Walker inventó una nueva forma de cuidar 
  el cabello de mujeres afroamericanas. Se convirtió en la primera 
  millonaria femenina.que se auto creó. 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Permission from Studies Weekly 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayones 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 23 

 

viernes 15 – 20 minutos 
Actividad/Tarea Científicos e inventores 

 
                                                                                           

 Margarite Mattie Knight tenía sólo 12 años cuando empezó a     
 inventar cosas. En 1868, inventó una máquina para hacer 
 bolsas de papel de supermercado.        
 
 
La próxima vez que vayas al supermercado pide bolsas de 
papel. Encuentra 2 maneras de reciclar las bolsas en casa. 
                                                                                                        
                                                                                                      
 
                                               Permission from Studies Weekly 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayones 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 23 
 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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lunes 18 – 20 minutos 
Actividad/Tarea Científicos e inventores          Permission from Studies Weekly 

                                                                                                        
 
 
   Carlos Finlay fue un médico cubano que ayudó a demostrar  
   que los mosquitos llevan la fiebre amarilla. Los médicos pudieron 
   controlar la propagación de esta enfermedad. 
 
 
 
Si pudieras curar una enfermedad, ¿cuál sería y por qué? 
                                                                                                          
Utiliza esta oración de apoyo - "Yo curaría... porque..."                                  
                                                                                                        

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayones 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 23 

 

martes 19 – 20 minutos 
Actividad/Tarea Científicos e inventores           

Este invento nos ayuda a conseguir alimentos.                      
                                                                                                        
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 

 

Este invento nos ayuda a conseguir ropa.                    
                                                                                                       
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 

 

 Este invento nos ayuda a conseguir refugio.                                                                                      
 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 

 

 
 
                                                                                                       Permission from Studies Weekly 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayones 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 23 
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miércoles 20 – 20 minutos 
Actividad/Tarea Científicos e inventores                                                    Permission from Studies Weekly                                                                                                    

                            Causa                                                                         Efecto 
 
 
 
 
 
 

Causa Efecto 

1. Carlos Finlay demostró que los mosquitos 
llevaban la fiebre amarilla.                                                                                 

A. La gente pudo llevar más artículos a casa 
de las tiendas.                                                                             

2. Mattie Knight inventó una máquina para 
hacer bolsas de papel de supermercado.                                                                              

B. Los médicos pudieron controlar la 
propagación de la enfermedad.                                                                             

  

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayones 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 23 

 

jueves 21 – 20 minutos 
Actividad/Tarea                                                                                                    Permission from Studies Weekly 

El comercio ayuda a las familias a obtener las 
cosas que necesitan. En los mercados, las 
personas pueden cambiar dinero u otros 
bienes por cosas que necesitan. Estas 
imágenes muestran mercados en Nicaragua. 
                                                                            

 

Intercambie un artículo en casa con un 
miembro de la familia. Discuta el valor de cada 
artículo y si es un buen negocio.                                     
 

 

Recurso • Foto familiar, familiares 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 24 

 

viernes 22 – 20 minutos 
Actividad/Tarea                                                                                                    Permission from Studies Weekly 

Muchas personas en Houston no tienen 
suficiente comida para comer. Los bancos de 
alimentos dan comida gratis a las personas 
que no tienen dinero para comprar lo que 
necesitan.  

 

Encuentra un banco de alimentos en Houston. 
Haz una donación de artículos para ayudar a 
personas necesitadas. 

 

Recurso • papel de libreta, papel blanco, crayones 

• Inicia una sesión en Studies Weekly , semana 24 
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