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lunes – 11 de mayo – 20 minutos 
Actividad Texas es el segundo estado más grande de los Estados Unidos, después de Alaska. Texas 

también tiene la segunda población más grande de cualquier estado en los EE. UU. ¡Más de 28 
millones de personas viven aquí! La gente se muda aquí por muchas razones diferentes.  
 
Piensa en algunas de las razones por las que te gusta vivir en Texas.  
 
Escribe sobre una cosa que disfrutas de nuestro estado y explica por qué lo disfrutas. 
 

 
Permission from Studies Weekly 

Recursos Papel, Lapiz  
 

 
 

 

martes – 12 de mayo – 20 minutos 
Actividad 

 
Permission from Studies Weekly 

 

Al principio del año, aprendiste sobre las 
diferentes regiones de Texas. Houston se 
encuentra en la región de las llanuras 
costeras  
 
¿Cuáles son algunas características de la 
región de las llanuras costeras? 
 
Usa Studies Weekly o un miembro de tu 
familia para ayudar a enumerar algunos datos 
sobre nuestra región. 
 
Piensa en: 

• Clima 

• Características físicas 

• Industria 

 

Recursos Papel, lápiz, Texas Studies Weekly: Semana 1 
 

 
Para más información de las regiones de Texas, lee “Texas: sus puntos bajos y altos” en semana 1 
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/
https://app.studiesweekly.com/
https://app.studiesweekly.com/
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miércoles – 13 de mayo – 20 minutos 
Actividad A pesar de que muchas personas se mudaron 

a las ciudades de las zonas rurales después de 
la Gran Depresión y las Guerras Mundiales, la 
agricultura sigue siendo una gran parte de la 
economía de Texas. Texas tiene el mayor 
número de granjas y ranchos de cualquier 
estado en los EE. UU.  
 
¿Por qué la industria agrícola es tan importante 
para nosotros? 
 

 
Permission from Studies Weekly 

  

Recursos Papel, lápiz  

 
 

 

jueves – 14 de mayo – 20 minutos 
Actividad 

 
Permission from Studies Weekly 

Mira de cerca la imagen de la 
izquierda.  
 

• VER: ¿Que ves en esta 
imagen? 

 

• PENSAR: ¿En qué te hace 
pensar esta imagen? 

 

• PREGUNTAR: ¿Que preguntas 
tienes sobre esta imagen? 

 
 

  

Recursos Papel, lápiz  

 
 

 

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 La manera en que la comunicación a cambiado 

ha tenido un gran impacto en nuestra 
economía. Desde el correo y los telégrafos 
hasta los teléfonos celulares y las 
videollamadas, las formas en que nos 
conectamos entre nosotros han cambiado 
drásticamente con el tiempo. 
 
¿Cuáles son algunas de las formas en que 
crees que los cambios en la comunicación han 
impactado nuestra economía? 
 

 
Permission from Studies Weekly 

  

Recursos Papel, lápiz, Texas Studies Weekly: Semana 32 
 

 
 

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 Las modificaciones (cambios) humanos en el medio 

ambiente en Texas han tenido consecuencias tanto 
positivas como negativas. Has aprendido sobre muchos 
de los resultados positivos del auge petrolero, el auge 
ferroviario y otros eventos económicos. 
 
Esta semana, considerará ideas para ayudar a cuidar 
nuestras comunidades y nuestro medio ambiente. 
 
Escribe sobre un lugar donde disfrutes pasar tiempo al 
aire libre. 
 

 
Source: HISD Curriculum 

 

Recursos Papel, lápiz  
 

 

martes – 19 de mayo – 20 minutos 
Actividad 

 
Source: HISD Curriculum 

Texas tiene varias características naturales 
hermosas. En todo Texas puedes encontrar 
ríos, montañas, cañones, lagos y más. Muchas 
personas disfrutan pasar tiempo al aire libre en 
sus ciudades o visitar parques y campamentos. 
 
¿Cómo podemos ayudar a proteger nuestra 
calidad del aire y el agua en Houston, para que 
las personas puedan seguir disfrutando de 
estos recursos? 
 
Escribe “una lluvia de ideas” sobre tus ideas. 
 

  

Recursos paper, pencil 
 

 

miércoles – 20 de mayo – 20 minutos 
Actividad Cree un anuncio que aliente a las personas a hacer su parte para 

cuidar el aire o el agua. Puedes crear un anuncio de revista, un 
cartel publicitario, un anuncio publicitario o un jingle de radio. 
 
Comparta tu anuncio con un miembro de la familia. 
  

Source: HISD Curriculum 
 

Recursos Papel, lápiz, crayolas/marcadores/lápices de colores (opcional) 
 

 
  

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


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

 Estudios Sociales – Grado 4 

 Mayo 11-22, 2020 – Semana 2 

GLOBAL GRADUATE 

   

© Houston ISD Curriculum 

2019-2020 

Página 5 of 5 
 

jueves – 21 de mayo – 20 minutos 
Actividad Cuando más personas se mudan a las 

ciudades, se construyen nuevas viviendas, 
negocios y carreteras. Como resultado, 
muchos animales pueden perder su hábitat y 
deben tratar de encontrar un lugar nuevo para 
vivir.  
 
Completa el organizador gráfico que define la 
palabra hábitat. 
 

 
Palabra: 

hábitat 

Dibujo 

Significado en 

mis propias 

palabras 

Oración con la 

palabra 

Source: HISD Curriculum 
 

 

Recursos Papel, lápiz  
 

 

 
 

viernes – 22 de mayo – 20 minutos 
Actividad 

 
Permission from Studies Weekly, 

courtesy of U.S. Department of Agriculture 
 

Piensa en tu animal favorito que vive en la 
naturaleza.  
 
Haz un póster sobre tu animal y por qué es 
importante proteger su hábitat. 

 

Recursos Papel, lápiz, crayolas/marcadores/lápices de colores (opcional) 

 
 

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/

