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Lunes 
Memorial Day 

 

Martes – 20 minutos 
Actividad Familias y Comercio                                                                Permission from Studies Weekly 

 
1.  Esta familia cultiva verduras y tiene más 

de lo que necesitan.                                                                

2.  Llevan las verduras adicionales al 
mercado y las venden.                                                             

3. Usan parte del dinero para comprar telas 
para hacer ropa para la familia. 

4. Usan parte del dinero para comprar arroz y 
carne. 

5. They save the money to buy a new roof for 
their house. 

 

Crea tus propios 5 pasos para vender e 
intercambiar artículos para ayudar con 
alimentos, ropa y refugio. 
           

  

Recurso • Papel de rayas, papel blanco y lápiz 

• Inicia una session en Studies Weekly , Semana 24 
 

 

Miércoles – 20 minutos 
Actividad Historia y tiempo                                                                   Permission from Studies Weekly 

Las palabras pasado, presente y futuro nos ayudan a saber cuándo 
ocurren los acontecimientos. Ayer es el pasado. Hoy es el presente. 
Mañana es el futuro.                                                                            

 

 
Encuentra los nombres de los días en este  
calendario                                                          
Círcula el nombre de hoy en  

Círcula el nombre de ayer en azul.                                                     

Círcula el nombre del mañana en  
                     
 
 
 

  

Recurso • Papel de rayas, papel blanco y lápiz 

• Inicia una session en 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/
https://app.studiesweekly.com/


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

 Estudios Sociales – Grado 2 

 Mayo 25 - Junio 1, 2020 – Semana 1 

GLOBAL GRADUATE 

   

© Houston ISD Curriculum 

2019-2020 

Página 2 of 3 
 

Jueves – 20 minutos 
Actividad Historia y tiempo                                                                   Permission from Studies Weekly 

 
Observa:   Describe lo que ves en la imágen.                                           
                  
 
Piensa:    ¿Sucedió en el pasado, presente o 
                  futuro? 
                                                                                                     
Pregunta   ¿Qué preguntas tienes? 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La historia cuenta la historia de los 
acontecimientos que ocurrieron en el pasado.  
En 1835, los tejanos lucharon una guerra con 
México para ser independientes, liderados por 
Sam Houston. Esto sucedió en el pasado. 
                                         

  

Recurso • Papel de rayas, papel blanco y lápiz 

• Inicia una session en Studies Weekly , Semana 5 
 

 

Viernes – 20 minutos 
Actividad Historia y tiempo                                                                                                                                                  

 
Una línea cronológica es una manera de 
mostrar los eventos en orden de pasado, 
presente y futuro. Mira los eventos de esta 
línea cronológica. Agrega un dibujo de un 
evento en el presente. 
                                                                                                                            
                                                                                                                            
  
    
                                                                                                   Permission from Studies Weekly                                                                                

Recurso • Papel de rayas, papel blanco y lápiz 

• Inicia una session en 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/
https://app.studiesweekly.com/
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Lunes – 20 minutos 
Actividad iVamos a revisar!                                                    Source: Image from Pixabay 

 
 
 

• Piensa en todo lo que ha aprendido 
este año en  
Estudios Sociales. 

 

• Escriba 1 cosa que haya aprendido en 
una nota adhesiva.  

 

• Haz un afiche con al menos 7 cosas 
que hayas 
 aprendido. 

 
 
 
 
 

 

  

Recurso •  Papel de rayas, papel blanco y lápiz,notitas “pos its” papel de construcción.  
 

 

• 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/

