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Las actividades de aprendizaje para la lectura de los 
 séptimo grado  

 
estándares de Oregon delidentifican la determinación de ideas centrales o temas de textos con 
detalles clave de apoyo e identifican elementos de la historia como una habilidad prioritaria en el 
séptimo grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar estas habilidades importantes. 
 

Actividades 

1. Personajes yconfiguración materiales de: Novela de elección, cuaderno, lápiz 

 Leer durante 25 minutos Introducción: Identifique los rasgos de los personajes y la importancia de la 
configuración del personaje y / o la trama. Escribe 2importantes eventos. 

2. conflicto / aumento de la acción Materiales de: novela de elección, cuaderno, lápiz 

 Leer durante 25 minutos. ¿Cuál es el problema en la historia? Continúe identificando eventos que 
promuevan la trama. Escribe 2importantes eventos.  

3. conflicto / aumento de la acción Materiales de: novela de elección, cuaderno, lápiz 

 Leer durante 25 minutos. Identifica el tipo de conflicto. Ejemplos: personaje contra personaje. Carácter vs 
Naturaleza. Carácter contra sí mismo. Carácter vs. Sociedad. Carácter vs Sobrenatural. Asegúrese de 
escribir 2importantes eventos. 

4. Climax / Turning Point Materiales: Novela de elección, cuaderno, lápiz 

 Leer durante 25 minutos. Determine cuál es el punto de inflexión o el evento más emocionante de la historia. 
Escriba 2 eventos importantes durante su lectura. 

5. resolución Materiales de: Novela de elección, cuaderno, lápiz 

 Leer hasta el final de la novela. ¿Como termina la historia? ¿Cómo se resolvieron los problemas principales? 
¿Te gustó el final? Lluvia de ideas sobre un final diferente. Cuando termines tu libro, completa un diagrama 
de diagrama. Tome sus 10 eventos y colóquelos en un diagrama de trama. 

 Qué pueden hacer las 
 

● familias Las familias pueden hacer que los estudiantes lean en pareja con un hermano 
o padre como una actividad de lectura en voz alta.  

● Los padres pueden hacer preguntas sobre los detalles a medida que se desarrolla la 
historia y discutir el problema y la solución.  

● Discuta la resolución de la historia con los miembros de la familia. ¿Te gustó el final? 
¿Por qué o por qué no? 



Las actividades de aprendizaje para la lectura del 
 séptimo grado Los 

 
estándares de Oregon identifican elementos determinantes de textos informativos como una habilidad 
prioritaria en el séptimo grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar esta importante 
habilidad. 
 

Actividades 

1. Componentes del texto informativo Materiales: Texto informativo ¿ 

 Identifica si el texto tiene una introducción? ¿Pagina del titulo? ¿Tabla de contenido? ¿Cómo se organizan 
estas características, alfabéticamente o numéricamente? ¿Hay capítulos / secciones? ¿Cuál es el capítulo o 
sección más largo / más corto? 

2. Componentes de texto informativo Materiales: texto informativo ¿ 

 Identifica si el texto tiene diagramas? Gráficos? Línea de tiempo? Encabezados? Subtítulos? Subtítulos? 
¿Cómo le ayudan estas características a comprender mejor la información? Identifique los ejes xey en 
cualquier gráfico. ¿Cuáles son los incrementos de tiempo en la línea de tiempo? ¿Cómo se vuelve más 
específica la información a medida que pasa del encabezado a los subtítulos? 
 

3. Componentes del texto informativo Materiales: texto informativo ¿ 

 Identifica si el texto tiene un índice? ¿Glosario? ¿Resumen? ¿Garantía? ¿Cómo se organizan, 
alfabéticamente o numéricamente? ¿Cuál es la diferencia entre un diccionario y un glosario? ¿Qué palabras 
de vocabulario son nuevas para ti? 
 

4. vocabulario Materiales de: texto informativo 

 1) Localice una palabra o grupo de palabras y cree una tabla de familias de palabras. 2) Encuentre una 
palabra con la que no esté familiarizado y use pistas de contexto para hacer 3 predicciones sobre el 
significado de la palabra. 3) Intente agregar diferentes prefijos y sufijos o terminaciones de tiempo para basar 
palabras en su texto. 
 

5. Cocina Materiales:libro de cocina 

 Buscar una receta que le gustaría probar. Siga las instrucciones para preparar una comida para su familia. 
Use las funciones de texto para ayudarlo a preparar la comida. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Encuentre una variedad de textos informativos que ya pueda tener en su hogar para usar.  
1) Libros de recetas,,  
2) enciclopedias 
3) periódicos 
4)  Manuales de instrucciones (manuales de juegos, instrucciones de juegos de mesa, 

ensamblaje de muebles)  
● Haga una búsqueda del tesoro de cada texto que tenga y localice las características 

incluidas anteriormente.  
● Búsqueda de glosario: busque el glosario en el libro que ha elegido. Encuentra 5 palabras 

que no conoces y lee la definición. Use las palabras en un ejemplo de oración o amplíelas en 



una conversación en casa.  



Las actividades de aprendizaje para la lectura del 
 séptimo grado Los  

 
estándares de nivel de grado requieren que los estudianteslean y comprendan literatura, evalúen cómo 
el punto de vista o el propósito da forma al contenido y el estilo de diferentes textos, y determinan el 
significado de las palabras y frases a medida que se usan en un texto incluyendo significados 
figurativos y connotativos. Estas actividades ayudarán a su hijo con estas expectativas de nivel de 
grado. 
 

Actividades 

1. Leer!  Materiales: libros con imágenes o capítulos, artículos de 
noticias o revistas, lápiz, resumen del capítulo 

 Continúea 3060 minutos leyendo o escuchando audiolibros detodos los días. Este tiempo se puede hacer 
en más de una sesión (10 min, 10 min, 10 min). 

1. Léales a sus hermanos menores, hermanos mayores, padres o amigos por teléfono. 
2. Continúe haciendo que hermanos, padres y amigos le hagan literales preguntas de comprensión(por 

ejemplo, quién, qué, dónde, cuándo, por qué y, a veces, cómo) acerca de su libro. 
3. Continúe completando el registro de resumen del capítulo, mientras lee su libro. 

 

2. Publicación del blog sobre el personaje Materiales: historia (novela o libro ilustrado), papel, lápiz 

 Después de leer durante 20-60 minutos, escriba una publicación del blog desde la perspectiva de su 
personaje. Asegúrate de imitar la voz de tu personaje. Incluya lo que experimentan y sienten sobre su 
situación. 
 

3 conexión entre el mundo y el texto Materiales de: cualquier texto (libro, artículo, poema), papel, 
lápiz 

 Después de leer, escriba un párrafo que detalle las conexiones que hizo con 
el texto. ¿Con qué te puedes relacionar? ¿Cómo te hace sentir este texto? 
¿Puedes conectar la escritura con tu propia experiencia o la experiencia de 
alguien que conoces? 
 

 

4. Palabras!  Materiales: cualquier texto (libro, artículo, poema), papel, 
lápiz 

 Las palabras tienen asociaciones culturales y emocionales (connotaciones), además de sus significados 
literales (denotaciones/ definiciones). Escriba tres palabras nuevas del libro que está leyendo que le 
llamaron la atención. 

1. Elige tres palabras, escribe lo que crees que significa cada palabra. 
2. Pregúntele a un padre, hermano o amigo qué creen que significa la palabra. 
3. Si no está de acuerdo, explíqueles por qué no está de acuerdo y respalde con evidencia de su libro o 

artículo. 
4. Usa cada palabra nueva en una oración. 

 

 ¿Qué pueden hacer las familias? 
 

● Lean un artículo juntos y hablen sobre cómo les está afectando. 
● Escuche una historia en audible de forma gratuita: https://stories.audible.com/start-listen 
● Los niños más pequeños pueden practicar la lectura para niños mayores y los niños mayores 

pueden leer historias para niños más pequeños. 

https://stories.audible.com/start-listen


Actividades de aprendizaje para la lectura de 
séptimo grado  

 
Estas actividades ayudarán a los estudiantes a continuar leyendo y comprendiendo literatura, analizar 
cómo un autor desarrolla y contrasta los puntos de vista de diferentes personajes o narradores en un 
texto, y compara y contrasta un texto con su audio, video, o versión multimedia (por ejemplo, cómo se 
compara el libro o el artículo con una película o una versión de noticias), y cómo eso cambia la historia. 
 

Actividades 

1. Leer! Materiales: libros con imágenes o capítulos, artículos de noticias o revistas, 
lápiz, resumen del capítulo 

 Encuentre un área libre de distracciones y 30 a 60 minutos lea o escuche audiolibros detodos los días. 
Este tiempo se puede hacer en más de una sesión (10 min, 10 min, 10 min). 

1. Léales a sus hermanos menores, hermanos mayores, padres o amigos por teléfono. 
2. Convierta un armario, una mesa, sillas en una carpa o rincón de lectura, agregue algunas 

almohadas, una manta y lea. 
3. Haga que sus hermanos, padres y amigos le hagan literales preguntas de comprensión(por 

ejemplo, quién, qué, dónde, cuándo, por qué y, a veces, cómo) acerca de su libro. 
4. Rellene un registro de resumen del capítulo, mientras lee su libro. 

 

2. de punto de vista Materiales: libros con imágenes o capítulos, artículos de noticias o revistas, 
lápiz. 

 Busque un pasaje en su libro donde el personaje esté esperando algo. ¿Hay otros personajes en el libro 
que no estén esperando este evento (punto de vista de otros).  

1. Copie el pasaje donde el personaje espera algo. Copie el pasaje donde otro personaje no está 
esperando el mismo evento, luego lea ambas perspectivas en voz alta a un padre, hermano o 
amigo.  

2. ¿Por qué crees que tienen sentimientos diferentes sobre el mismo evento? 
3. Dobla un papel por la mitad y dibuja las dos escenas diferentes. 
4. Enumere tres cosas que está ansioso por hacer.  

 

3. Comparación delibros materiales de: libros con imágenes o capítulos, artículos de noticias o 
revistas, lápiz 

 Compare un libro o artículo con su película o versión de noticias, y examine cómo eso cambia el significado 
y el estilo de la historia. 

1. Escriba tres formas en que las historias son iguales o diferentes. 
2. Escriba tres formas en que los personajes son iguales o diferentes.  

¿Cómo afecta el estilo de la historia? ¿Cuál fue más fácil de entender? ¿Por qué? 

  

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Ayuda a establecer un área de lectura tranquila. 
● Pregúntele a su estudiante qué está leyendo cada día. 
● Haga que su estudiante escriba un breve resumen al terminar los capítulos. 
● Pídales que compartan tres lugares en los que el libro fue emocionante, emocional o 

simplemente los hizo detenerse y pensar. 
 
 
 
 



 
 
registro de resumen del capítulo  
Nombre del: 
Fecha: 
  
Escriba los títulos de los capítulos / números de página y resúmenes en los cuadros a 
continuación. 

** Un resumen es un párrafo corto que cuenta las cosas más importantes  
que sucedieron. Incluye personas, lugares y eventos. **  

Título del libro y autor: Total de páginas: 
  

Número de capítulo o números de título / página:CH 1 
Resumen de:  
 _________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 

Número de capítulo o números de título / página:CH  
Resumen de:  
 _________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 

Número de capítulo o números de título / página:CH  
Resumen de:  
 _________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 

Número de capítulo o números de título / página:CH  
Resumen de:  
 _________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________ 

* Si es un libro más largo, haga un resumen cada dos capítulos (es decir, después de CH 2, 
después de CH 4 ... etc.) 



Actividades de aprendizaje para 
 7º grado  

 
la lectura Los estándares de lectura de Oregon delidentifican la lectura y resumen de textos 
informativos como una habilidad prioritaria en el 7º grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a 
profundizar esas habilidades. 
  

Actividades 

1. Lectura detexto informativos materiales de: artículo de noticias, bolígrafo o lápiz, papel 

 Lea un artículo del evento actual de un periódico u otro texto informativo y proporcione una declaración o 
sección final que se desprenda y respalde la información o explicación presentada. Lee un artículo cada día. 
 

2. Mire un video Materiales: video, lápiz, papel 

 Mire un video durante al menos 30 minutos por día con el sonido apagado y los subtítulos encendidos. Si no 
sabe una palabra, retroceda y vea si puede inferir el significado de la palabra. Escriba una lista de palabras 
que son nuevas para usted. 
 

3. significado explícito versus implícito Materiales de: libro, lápiz, papel 

 Lea un libro para niños y escriba información explícita y luego lo que eso implica. Ejemplo: Ricitos de Oro 
entró directamente a la casa de los tres osos cuando no estaban allí. Eso implica que ella se siente con 
derecho. 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Las familias pueden proporcionar información oportuna y discutir el significado y la relevancia 
para la vida del estudiante hoy.  

 



Las actividades de aprendizaje para la lectura del 
 séptimo grado Los  

 
estándares de escritura de Oregon identifican poder resumir, discutir y analizar un texto como 
habilidades prioritarias en el séptimo grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar sus 
habilidades de lectura. 
 

Actividades 

1. reacción Materiales de: libro, artículo de noticias, revista u otro material de 
lectura. Papel / cuaderno y lápiz 

 1. Leer durante 20-60 minutos.  
2. Escribe un resumen de 2-3 oraciones de lo que lees. 
3. Escribe 3-4 oraciones sobre tus reacciones al texto. ¿Qué preguntas tiene usted? ¿Qué opiniones o 

predicciones tienes?  
 

2. cotización Materiales de: libro, artículo de noticias, revista u otro material de 
lectura. Papel / cuaderno y lápiz 

 1. Leer durante 20-60 minutos.  
2. Escribe un resumen de 2-3 oraciones de lo que lees. 
3. Elija una cita del texto que le guste o que considere importante. Escribe 2-3 oraciones sobre POR 

QUÉ te gusta y / o piensas que es importante. ¿Cómo se relaciona con el resto de lo que lees hoy?  
 

3. conflicto Materiales de: libro, artículo de noticias, revista u otro material de 
lectura. Papel / cuaderno y lápiz 

 1. Leer durante 20-60 minutos.  
2. Escribe un resumen de 2-3 oraciones de lo que lees. 
3. Escriba sobre un CONFLICTO (problema) que encuentre en el texto. ¿Quien esta implicado? ¿Cuál 

es tu opinión sobre el conflicto? ¿Cómo podría resolverse?  
 

4. conexión Materiales de: libro, artículo de noticias, revista u otro material de 
lectura. Papel / cuaderno y lápiz 

 1. Leer durante 20-60 minutos.  
2. Escribe un resumen de 2-3 oraciones de lo que lees. 
3. Escribe sobre cualquier conexión que tengas con el texto. ¿Hay algún personaje que te recuerde a ti 

mismo o a alguien que conozcas? Tal vez algo en el entorno es familiar? O el conflicto?  
 

5. Solo un resumen de materiales: libro, artículo de noticias, revista u otro material de 
lectura. Papel / cuaderno y lápiz 

 1. Leer durante 20-60 minutos.  
2. Escribe un resumen de 2-3 oraciones de lo que lees. 

 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayude a su hijo a encontrar un lugar tranquilo para leer. 
● Discuta el texto con su hijo: pregúntele de qué se trataba la lectura y haga preguntas.  



 
 
 

Escritura 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
7º grado Las7º grado de 

 
normas de escritura de artes del lenguaje deOregon ayudan a los estudiantes a aprender las 
habilidades de escritura y la resistencia necesarias para comunicarse bien en una variedad de 
diferentes tipos de escritura. Estas actividades desarrollarán la resistencia, la creatividad y el alcance 
de los estudiantes.  
 

Actividades 

1. diario Materiales del: lápiz y papel 

 Imagine que cuando termine el distanciamiento social, los editores de libros querrán imprimir historias de las 
experiencias de las personas. Mantenga un diario en el que describa los eventos diarios, así como sus 
pensamientos y sentimientos sobre este momento único. Escribe durante 10-15 minutos cada día. 
 

2. ensayo Materiales defotográfico: cámara (la cámara del teléfono está 
bien), lápiz y papel 

 Cree un ensayo fotográfico que capture su vida ahora mismo. Tome fotografías a lo largo de su día (o 
semana) y subtitule cada una con 2-3 oraciones que expliquen cada foto. 
 

3. revisión de libros / películas Materiales de: lápiz y papel 

 Escriba una reseña de algo que haya leído o visto últimamente (libro, programa de televisión, película, etc.). 
Resuma la trama, describa el personaje principal, luego explique lo que le gustó o no le gustó. ¿A quién le 
recomendarías esto? Escribe 3-5 párrafos. 
 

4. entrevista Materiales de la: lápiz y papel 

 Elija a alguien de su familia para entrevistar (en persona o por teléfono). Cree una lista de preguntas, realice 
la entrevista y escriba sus respuestas. Luego, escribe una reflexión sobre tu entrevista. ¿Qué aprendiste 
sobre esta persona que fue interesante o sorprendente? ¿Cómo ha cambiado tu percepción de esta 
persona? 
 

5. historias ficticias Materiales de: lápiz y papel 

 Escriba una historia ficticia sobre una pandemia global (o algún otro tema). Incluya detalles sensoriales, 
lenguaje figurativo y diálogo. Escribe 1-2 páginas. Cuando termine, léalo a un miembro de la familia, obtenga 
comentarios, y revise y edite para crear una copia final. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Escriba con sus hijos. Mientras sus hijos están trabajando en la escritura, siéntese con ellos y 
escriba algo al mismo tiempo. Cuando los niños ven a los padres escribiendo, aprenden que 
vale la pena.  

● Pídales a los niños que lean sus escritos en voz alta y escúchenlos. Leer escribir en voz alta 
para una audiencia le da al escritor la oportunidad de ver oportunidades de cambio.  

● Pídale a un amigo o familiar que intercambie cartas con su hijo.  
● Haga comentarios sobre la escritura de su hijo. Los escritores necesitan aliento y elogios, y 

también necesitan saber sobre los lugares en los que los lectores están confundidos o poco 
claros.  



Actividades de aprendizaje para la escritura 
 Séptimo grado Lasséptimo grado de  

 
normas de escritura de artes lingüísticas delOregon ayudan a los estudiantes a aprender las 
habilidades de escritura y la resistencia necesarias para comunicarse bien en una variedad de 
diferentes tipos de escritura. Estas actividades desarrollarán el flujo de creatividad y resistencia de los 
estudiantes.  
 

Actividades 

1. PS I Love You Materiales: papel y lápiz 

 Escriba una carta o nota amistosa a un familiar o amigo. 

2. Los escritores portátiles Materiales:cuaderno en blanco o papel y el lápiz 

 SPend 10 - 20 minutos al día, o cada dos días por escrito en un cuaderno.  un El cuaderno deescritor es un 
lugar donde los escritores pueden guardar ideas, pensamientos, inspiración, investigación, así como 
practicar y mejorar su escritura.  Una libreta de escritor permite a los estudiantes conocer el mundo que los 
rodea y documentar su vida diaria. Las ideas para sus cuadernos podrían incluir: escribir historias, 
documentar citas favoritas, hechos al azar, sueños, listas, poesía, etc. 

3. Cómo ...escritura materiales de: papel y lápiz 

 Piense en una actividad que sepa hacer. La actividad puede ser simple o compleja, como preparar un 
sándwich, jugar un juego o crear una publicación en Instagram. Imagine a un amigo, familiar o incluso 
extraño que no tiene idea de cómo hacer la actividad. Escriba instrucciones paso a paso para enseñarle a 
esa persona cómo hacer la actividad.  

4. escritura de imágenes Materiales de: cualquier tipo de imagen, un lápiz y un papel 

 . Dedique 20 minutos a escribir una descripción de una imagen. Describe qué contiene, cómo se ve, qué 
colores hay y qué muestra. Más tarde, muestre la descripción pero no la imagen a un familiar o amigo, y 
pídales que dibujen la imagen según su descripción. Luego, compare la imagen original con el dibujo.  

5. Alrededor de la habitación Materiales: papel y lápiz 

 Dedique 20 minutos a escribir una descripción detallada de una habitación en su hogar. Use lenguaje 
figurado como símiles, metáforas y personificación. Luego, léelo en voz alta a un amigo o familiar.  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Escriba con sus hijos. Mientras sus hijos están trabajando en la escritura, siéntese con ellos y 
escriba algo al mismo tiempo. Cuando los niños ven a los padres escribiendo, aprenden que 
vale la pena.  

● Pídales a los niños que lean sus escritos en voz alta y escúchenlos. Leer escribir en voz alta 
para una audiencia le da al escritor la oportunidad de ver oportunidades de cambio.  

● Pídale a un amigo o familiar que intercambie cartas con su hijo.  
● Haga comentarios sobre la escritura de su hijo. Los escritores necesitan aliento y elogios, y 

también necesitan saber sobre los lugares en los que los lectores están confundidos o poco 
claros.  



Actividades de aprendizaje para escribir 
 7º grado  

 
Use palabras y frases precisas, detalles descriptivos relevantes y lenguaje sensorial para capturar la 
acción y transmitir experiencias y eventos. 
 

Actividades 

1. ENTREVISTA - Reúnainformación materiales de: papel y lápiz 

 Piense en 3-5 preguntas para hacerle a alguien sobre su experiencia con nuestra situación actual. Estas 
preguntas deben ser abiertas para que pueda recopilar declaraciones completas en lugar de respuestas sí / 
no.  
Entrevista a tantas personas como puedas durante la semana (amigos, padres, hermanos, abuelos, etc.). 
Realice llamadas telefónicas, facetime o video chat si puede comunicarse con personas en otras áreas. 
Toma notas de cada entrevista. 
 

2. ABC Libro de sustantivos Materiales: papel, lápices de colores / lápices 

 Cree una versión de la escuela secundaria de un libro ABC de estilo infantil con sustantivos que sean 
significativos para otras personas de su edad. Habrá 26 palabras en total, una para cada letra del alfabeto. 
Incluya una breve descripción que explique por qué la persona, el lugar, la cosa o la idea son importantes 
para los estudiantes de secundaria. Los dibujos son opcionales. 
 

3. resumen de Magic 20 Materiales de: un breve artículo que le interese, papel, bolígrafo / 
lápiz 

 Primero, lea su artículo. Luego regrese y lea el primer párrafo, cúbralo y resúmalo en una oración usando 20 
palabras o menos (cubriendo quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo). Repita para cada párrafo. Luego 
repita para cada par de oraciones de 20 palabras, con el objetivo de cubrir más y más información en un 
nuevo resumen de 20 palabras. Repita hasta que tenga solo una oración de 20 palabras, cubriendo todo el 
artículo. 
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hable sobre temas de interés y tome notas. 
● Ayuda a escribir listas de compras, listas de proyectos, horarios 



aprendizaje Actividades de para la escritura 
 Séptimo grado El hecho de  

 
reflexionar por escrito sobre lo que leemos y lo que vemos en el mundo que nos rodea nos 
permite comprender mejor el mundo en el que vivimos. Los siguientes materiales tienen como 
objetivo guiar al alumno a través de actividades reflexivas que le permitan comprender sus 
circunstancias actuales. 
 

Actividades 

1. Boceto para estirar  Materiales: bolígrafo / lápiz y papel 

 Leer durante 20 minutos. Puedes leer cualquier cosa que esté disponible para ti. Puede ser un libro, una 
revista, un artículo en línea, una novela gráfica, un cómic, etc. Cuando termine de leer, en un papel en 
blanco, elija una parte o escena de lo que lee que cree que es importante. o interesante En un par de 
oraciones, explique por qué es importante y qué significa y luego dibuje una imagen que simbolice el 
significado del texto. Este ejercicio ayuda a los estudiantes a profundizar en el significado de lo que leen 
en lugar de relatar lo que sucedió en la historia o el texto. 
 

2. Dibujos de comparación lado a lado Materiales: bolígrafo / lápiz y papel 

 Tome un trozo de papel en blanco y dibuje dos cajas grandes una al lado de la otra en el papel. Etiquete 
la primera casilla 'Antes' y la segunda casilla 'Después'. Deje unas cuatro o cinco líneas vacías en la 
parte inferior del papel porque necesitará este espacio para escribir una anotación debajo de sus 
dibujos. En el primer cuadro, dibuje una imagen que represente su vida antes de que el coronavirus 
cerró nuestras escuelas. Debajo del cuadro, escriba un par de oraciones que expliquen lo que dibujó en 
el cuadro de arriba. En el segundo cuadro, dibuja una imagen que represente tu vida ahora. Debajo de 
este cuadro, escriba un par de oraciones que expliquen lo que dibujó en el cuadro de arriba.  
  

3. Comience un diario de Coronavirus Materiales: bolígrafo / lápiz y papel 

 Comience un diario que detalle su vida durante este momento extraño y curioso. Escriba durante al 
menos diez minutos al día sobre cómo es su vida durante el cierre de la escuela. Detalle lo que usted y 
su familia han estado haciendo para mantenerse ocupados. ¿Cómo te han afectado los cierres? ¿Qué 
ha permanecido igual en tu rutina? ¿Qué ha estado haciendo, si acaso, para mantenerse en contacto 
con sus amigos y familiares? Un buen diario se enfoca en detalles sensoriales fuertes (detalles usando 
los cinco sentidos) y reflexiona sobre los pensamientos y sentimientos del autor sobre los eventos de los 
que está escribiendo.  
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Anime a su hijo a leer al menos 20 minutos al día. Se aceptan artículos de revistas, 
libros, novelas gráficas y artículos en línea. 

● Anime a su estudiante a escribir en un diario todos los días. 



Lasaprendizaje actividades de para la escritura del 
 séptimo grado Los  

 
estándares de escritura de Oregon identifican la capacidad de identificar sufijos y prefijos como una 
habilidad prioritaria en el séptimo grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender cómo 
identificar y usar sufijos y prefijos. 
 

Actividades 

1. juego de prefijos y sufijos Materiales de: cartulina o papel, lápiz o bolígrafo, tijeras, regla. 

 Haga un rompecabezas de palabras usando prefijos: escriba en tiras de juegos de palabras de papel usando 
los prefijos comunes (Ver # 3 para ideas). Corta la tira por la mitad. Voltea el papel. Pon las piezas juntas. (1 
punto por cada respuesta correcta) 

2. Prefijos y sufijosjuego Materiales del: cartulina o papel, lápiz o bolígrafo, tijeras, regla 

 Haga un rompecabezas usando prefijos y sus definiciones: escriba en tiras de papel el prefijo y la definición 
de ese prefijo (Ver # 3 para ideas). Córtalos por la mitad. Voltea el papel. Pon las piezas juntas. (1 punto por 
cada respuesta correcta)  

3. juego de prefijos y sufijos Materiales de: cartulina o papel, lápiz o bolígrafo, tijeras, regla 

 Cree un juego de vocabulario utilizando prefijos comunes. En las fichas (o similares) escriba nuestros varios 
prefijos comunes. Por ejemplo: dis- (opuesto, no: desaparecer, estar en desacuerdo), inter- (entre, entre: 
intersectar, intervenir), tele- (desde o sobre una distancia: televisión, teléfono), anti- (contra: anticlimax, 
antiestablishment) , ex- (de, de, ex: expatriado, extracto), extra- (más, más allá: extraterrestre, 
extraordinario), pre (antes: preparar, predecir), post- (después: poscirugía, postraumático). Coloca las cartas 
boca abajo. Túrnense para darle la vuelta a la tarjeta y digan una palabra que use el prefijo correctamente 
(para 1 punto) y si se puede dar la definición del prefijo (para 1 punto). Total de puntos posibles por tarjeta: 2 

4. juego de prefijos y sufijos Materiales de: cartulina o papel, lápiz o bolígrafo, tijeras, regla 

 Haga un rompecabezas usando los sufijos. Escriba en tiras de juegos de palabras en papel usando los 
sufijos comunes (vea el # 6 para obtener ideas). Corta la tira por la mitad. Voltea el papel. Pon las piezas 
juntas. (1 punto por cada respuesta correcta) 

5. juego de prefijos y sufijos Materiales de: cartulina o papel, lápiz o bolígrafo, tijeras, regla 

 Haga un rompecabezas usando los sufijos y sus definiciones. Escriba en tiras de papel el sufijo y la 
definición de ese sufijo (consulte el n. ° 6 para obtener ideas). Córtalos por la mitad. Voltea el papel. Pon las 
piezas juntas. (1 punto por cada respuesta correcta) 
 
Cree un juego de vocabulario para usar sufijos comunes. En las fichas (o similares) escriba varios sufijos 
comunes. Por ejemplo: -ion (estado o calidad de: abreviatura, acción), -er (uno que: maestro, ayudante), 
-ment (condición de: argumento, castigo), -ship (posición ocupada: parentesco, pasantía), - acy (estado o 
calidad: privacidad, delicadeza). Coloca las cartas boca abajo. Túrnense para darle la vuelta a la tarjeta y 
digan una palabra que use el sufijo correctamente (para 1 punto) y si se puede dar la definición del prefijo 
(para 1 punto). Total de puntos posibles por tarjeta: 2 
 

 Lo que pueden hacer las 
 

● familias Las familias pueden y deben jugar juntas. Juega con un hermano, padre u otro.  
 



Las actividades de aprendizaje para la escritura del 
  séptimo grado Los  

 
estándares de escritura de Oregon identifican la capacidad de explicar y transmitir ideas en forma 
escrita mientras se usa la ortografía y la gramática adecuadas como habilidades prioritarias en el 
séptimo grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar sus habilidades de escritura y expresar 
sus pensamientos en forma escrita.  
 

Actividades 

1. de registro en  Materialdiario:lápiz y papel / cuaderno 

 llevar un diario sobre su vida en este momento. ¿En qué estás pensando y / o experimentando? Escribe 1-2 
párrafos.  
 

2. entrevista  Materiales de la: Lápiz y papel / cuaderno. 

 Pregúntele a alguien en su hogar (o en el teléfono / video) qué piensa sobre lo que está sucediendo en este 
momento. Resuma la entrevista en 1-2 párrafos.  
 

3. reflexión de la escuela Materiales de: lápiz y papel / cuaderno 

 ¿Desearía estar de vuelta en la escuela ahora mismo? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué extrañas y qué no 
extrañas de la escuela? Resume tus pensamientos en 1-2 párrafos.  
 

4. en  Materialesdiario:lápiz y papel / cuaderno 

 ¿Cómo se está gastando su tiempo mientras está en su casa? Escribe 1-2 párrafos. 
 

5. historias cortas Materiales para: lápiz y papel / cuaderno 

 Escriba una historia corta que complete una de las siguientes oraciones: 
● Si pudiera salir de la casa en este momento, iría a ... 
● Si pudiera ser cualquier personaje de TV, película o videojuego Yo estaría ____ porque ... 
● Una vez había una serpiente púrpura y esponjosa en mi jardín ... 

 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Proporcionar un lugar tranquilo para que su hijo escriba y los materiales necesarios. 
● Pídales que le lean sus escritos a usted u otra persona en el hogar.  



Actividades de aprendizaje para la intervención de 
 séptimo grado de  

 
escritura Los estándares de escritura deOregon hacen que los estudiantes hagan un reclamo y lo 
apoyen con un razonamiento lógico. Estas actividades también ayudarán a los estudiantes a mejorar la 
ortografía.  
 

Actividades 

1. 
¿ Aprendizaje virtual o en persona? Materiales: papel y lápiz. 

 ¿Qué forma de aprendizaje es mejor: virtual o en persona? 
Profesionales virtuales: se puede hacer a su propio ritmo, de acuerdo con su propio horario, menos 
distracciones, las lecciones se pueden releer o revisar con la frecuencia que sea necesaria. 
Contras: falta de interacción social, no funciona tan bien para todo tipo de estudiantes, problemas con la 
tecnología. 
Elija un lado y escriba un argumento para su reclamo.  
 

2. Juegue Juegos de ortografía Materiales: papel y lápiz 

 - Ahorcado (use un diccionario para asegurar la ortografía correcta, elija palabras desafiantes) 
- ¿Cuántas palabras puede formar con coronavirus, Anthony Fauci, Tiger King? 
- Juego de cadena de palabras: invente una palabra que comience con la última letra (o sonido) de la 

palabra de su compañero. Elija categorías (comida, animales, etc.) Variación: use la última sílaba en 
lugar del último sonido. 
 

3. Su futuro Self Materiales: lápiz y papel 

 Escríbete una carta en el futuro.  ¿Cómo crees que será tu vida?  Grabe sus actividades y emociones diarias 
a lo largo del día. 
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Anime a su hijo a escribir lo más posible. Discuta temas primero para ayudarlos a reunir 
ideas y aliente a su hijo a escribir esas ideas. 



 
 
 

Matemáticas 



Actividades de aprendizaje para matemáticas de 
7º grado 

 
Las siguientes actividades están diseñadas para ayudar a reforzar las habilidades matemáticas en 
computación y 
resolución de problemas. 
 

Actividades 

1. Cocinar con recetas Materiales: lápiz, papel, una receta familiar 

 ¿Alguna vez ha cocinado una comida para su familia en casa? ¿Cómo cocinan, panaderos, cocineros para 
grandes grupos de personas? 

1. Encuentre una receta con su familia que le gustaría ayudar a cocinar para la cena. 
2. ¿Cuánto necesitaría para poder cocinar un DOBLE lotede esta receta? 

                    Calcule la nueva cantidad para cada ingrediente si voy a DOBLAR la receta. 
3. ¿Y si quisiera TRIPLEAR la receta? 
4. ¿Cuántas porciones hace la receta original? 
5. ¿Por qué necesitas multiplicar la receta para que se ajuste a tu familia? 
6. Vuelva a escribir la receta para que su familia tenga las medidas correctas. 

2. Dibujo de objetos para el hogar Materiales: lápiz, papel, algo para medir, un objeto para el hogar 

 ¿Cómo se hacen los carteles de nuestros atletas, bandas de rock o actores y actrices favoritos? ¿Cómo 
puede tomar una imagen más grande y trabajar hacia atrás para reducirla? Vas a tomar un objeto de la casa 
y encogerlo en papel. 

1. Seleccione un objeto alrededor de su casa que sea aproximadamente del tamaño de una hoja de 
papel de tamaño completo. 

Ejemplo: una botella de agua, tu libro favorito o estuche de película, un utensilio de cocina 
como una espátula. 

2. Mida el largo y el ancho de diferentes partes del objeto. 
Ejemplo: el mango de la espátula mide 2 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de largo. El 
extremo de la espátula mide 4 pulgadas de largo y 4 pulgadas de ancho. 

3. Multiplique cada una de las medidas por ½. Registre las medidas en papel. 
4. Dibuja el objeto usando tus nuevas medidas en una hoja de papel en blanco. 
5. Multiplique las medidas originales por ⅓. Registre las medidas en papel. 
6. Dibuje el objeto usando estas nuevas medidas en una hoja de papel en blanco. 
7. Compara tus dibujos con el objeto original. 
8. Describa cómo las proporciones (medidas) y las imágenes que ha dibujado han cambiado desde el 

objeto original. 

3. Tazón de hecho Materiales: lápiz, papel 

 Cuando tengo ecuaciones de varios pasos, ¿cómo sé qué hacer primero, segundo y último? 
1. Elija 3 números entre 1 y 6. Puede elegir el mismo número más de una vez. 
2. Escriba los números en la parte superior de su papel. 
3. Al igual que en los bolos, donde intentas derribar los 10 pines, nuestro objetivo es usar los 3 números 

en la parte superior para crear los números del 1 al 10 mediante cualquier operación. 
a. Números de ejemplo 1, 3, 5 

i. 1 + 3 + 5 = 9 Encontrado # 9  
ii. 1 - 3 + 5 = 3 Encontrado # 3 
iii. (5 - 3) x 1 = 2 Encontrado # 2 

4. Desafíe a un miembro de la familia para ver quién puede noquear la mayoría de los números usando 
el 3 que elegiste. 

5. Desafíe a un miembro de la familia para ver quién puede noquear a los 10 primero. 



      Extensión: intente realizar la misma actividad utilizando números que sean positivos o negativos y 
permitiendo que su  
                          respuesta sea positiva o negativa. 
                       * Recuerde usar paréntesis para cambiar el orden de la ecuación * 

4. Duplicar y triplicar: mirar la 
multiplicación como rectángulos de 
diferentes tamaños 

Materiales: papel y lápiz. El papel cuadriculado es aún mejor, 
pero no es necesario. 

 Hacer: Si tiene papel cuadriculado, dibuje un rectángulo horizontal cerca de la esquina superior izquierda 
del papel. Las dimensiones son 5 cuadrados de ancho y 2 cuadrados de alto. Sabemos que el área dentro 
del rectángulo es de 10 unidades cuadradas, pero dibujemos más rectángulos para ver qué también tiene 
un área de diez unidades cuadradas. El siguiente paso se llama Reducir a la mitad (tomar la mitad de) y 
Duplicar (multiplicar por dos. 
Reducir a la mitad y duplicar: cualquier número con el que comience no importa, ya sea 2 o 5, pero si 
toma la mitad de uno de los números, entonces debe dobla el otro número. Toma la mitad de 2. Eso es 1. 
Ahora dobla el otro número, 5, y obtienes 10. Ahora dibuja un rectángulo debajo del otro que tenga 10 
cuadrados de largo y 1 cuadrado de alto. Mira, el área también es 10.  
Ahora comencemos con el 5. ¿Cuál es la mitad de 5? Eso es 2.5 o 2 y ½. Ahora tienes que duplicar el otro 
número. ¿Cuál es el doble 2? Eso es 4. Entonces ahora sabemos que 2.5 x 4 es igual a 10. 
Dibuja ese rectángulo debajo de los otros dos rectángulos. Hágalo 2.5 cuadrados de largo y 4 cuadrados 
de alto. Eso también tiene un área de diez unidades cuadradas. 
Cree datos matemáticos relacionados usando estos dos números: 
Calentamiento: 1 x 3 Un poco más difícil: 4 x 7 Jr. Ninja: 15 x 8 
Ninja: 9 x 16 (no es necesario dibujar. ¿Puedes cambiar los números y multiplicarlos?) ¿Puedes llegar a 3 o 
4 datos matemáticos relacionados cuya solución es también 144? 
¿En qué problemas anteriores tendría sentido intentar tomar un tercio de un número y luego triplicar el otro 
número? 
Esa versión se llama Thirding and Tripling. ¿Por qué es más fácil usar triplicar y disparar en 15 x 8 que 
usar triplicar y disparar en 4 x 7? 

5. Entre cero y uno Materiales: Cadena, alfileres y tarjetas de índice o papel y lápiz. 

 Propósito: ¿Cómo se relacionan las fracciones, decimales y porcentajes? Recordará que hay tres cadenas 
horizontales en el tablero blanco en el frente de la habitación. Si tiene hilo dental o hilo dental y algunos 
alfileres, puede configurarlo a lo largo de una pared de su habitación. De lo contrario, dibuje tres líneas 
paralelas a través de la página. Para obtener más longitud, gire el papel horizontalmente.  
Hacer: Use la cadena o línea superior para fracciones, la cadena central para decimales y la cadena inferior 
para porcentajes. 
Si está usando tarjetas, comience con 0, ½ y 1. Coloque esas en la cadena superior. En la línea decimal, 
agregue 0, .5 y 1.0. En la cadena inferior, agregue 0%, 50% y 100%. 
Crea un conjunto de cartas para fracciones, decimales y porcentajes. Debería poder ubicar con precisión los 
tercios, cuartos y quintos en la recta numérica. ¿A dónde va ⅓? Para cada tarjeta, pregúntese, ¿el número 
es más de ½ o menos de ½? Una vez que tenga las fracciones en su lugar, encuentre los valores 
equivalentes para decimales y luego porcentajes.  
Para las fracciones, ¿puedes poner una carta encima de otra carta? Por ejemplo, ¿a dónde iría 5/10? 
¡¡¡Retarte a ti mismo!!! 
Calentamiento: ¼, ¾, ⅓, ⅔, ⅕, ⅖, ⅗, ⅘, y todos los equivalentes para decimales y porcentajes. 
Ninja Jr .:⅛, ⅜, ⅝, ⅞ y todos los equivalentes para decimales y porcentajes. 
Ninja: 8/20, 12/20, 15/20, 3/9, 6/9 
Desafía a alguien de tu familia a nombrar los números equivalentes. Pregunte: ¿Cuál es el porcentaje que es 
igual a ¾?  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Cocinar comidas con su (s) estudiante (s) en casa y hablar sobre cómo ajusta las recetas para la 



cantidad de personas para las que está cocinando. 
● Participar juntos en un cuenco (carreras o un concurso para ver quién puede encontrar más). 
● Tener una conversación juntos sobre cómo se prueban cosas como edificios y puentes usando 

modelos más pequeños y cómo se usa la escala para construir la estructura real más grande una vez 
ha sido probado por seguridad 

● Jueguen juntos la actividad de la recta numérica. Cuanta más gente participe, mejor. ¡En todas estas 
actividades, tener una conversación es crucial! ¿Cómo sabes que ⅔ es más de 6/12? 



Actividades de aprendizaje para matemáticas de 
7º grado  

 
Las siguientes actividades están diseñadas para ayudar a reforzar las habilidades matemáticas en 
computación y resolución de problemas. 

 
semana 1 Actividades de la 

1. juego de cartas enteros Materiales de:  una baraja estándar de naipes 

 Primero establezca que todas las cartas que son negras son positivas. Todas las cartas que son rojas son negativas. Los 
comodines valen los siguientes puntos: Jack es 10, Queen es 20 y King es 30. Joker es 0 y Ace es un "comodín" que 
puede ser positivo o negativo de cualquier valor entre -100 y 100. Por ejemplo, si dibujas un Rey negro, eso es positivo 
30, mientras que un Rey rojo es -30. Otras cartas toman el valor del punto en ellos. Por ejemplo, un 3 de diamantes es un 
-3; un 4 de Clubes es positivo 4.  
Hay muchas variaciones para practicar el cálculo y ordenar con enteros. Simplemente puede robar dos cartas y comparar 
cuál es mayor. Si quieres jugar un juego en pareja o grupo, la persona con el número más alto recibe todas las cartas. La 
persona con más cartas cuando el mazo se haya ido es el ganador.  
También podría practicar agregar números enteros haciendo lo siguiente: Cada persona dibuja en las tarjetas. 
Encuentran su suma (suman los números juntos). Los dos jugadores comparan sus respuestas y el que tenga la mayor 
respuesta recibe todas las cartas. Quien tenga más cartas cuando la baraja se haya ido es el ganador.  
Puedes repetir este juego pero usando la resta o la multiplicación como las operaciones.  
 

2. matemáticos del alfabeto Materiales: papel y lápiz  

 Asigne a cada letra del alfabeto un monto en dólares, comenzando con A. Por ejemplo, A = $ 1, B = $ 2, C = $ 3, etc. 
Escriba esto en una hoja de papel como referencia. Tendrá valores que van desde $ 1 a $ 26.  
Intenta responder estas preguntas: 
¿Cuál es el valor de Portland? (sume el valor de cada letra) 
¿Cuánto vale Seattle? 
¿Qué vale más: Nueva York o Londres?  
¿Quién tiene el nombre más caro de tu familia? ¿El menos caro? 
Encuentre palabras de 3 letras que tengan valores superiores a $ 60. 
Teléfono es una palabra que vale exactamente $ 100. Cada pista a continuación describe una palabra diferente que vale 
$ 100. Use estas pistas y su conocimiento matemático para encontrar estas palabras de $ 100: 
Popular en Halloween _______________________ 
Los médicos y las enfermeras trabajan en un ___________________ 
Delicioso en Acción de Gracias _____________________ 
No es útil _______________________ 
Mal temperamento ______________________ 
No exportado, pero ____________________ 

3. Cálculo de tarifas Materiales: papel y lápiz; temporizador  

 Usando un temporizador, registre cuántas veces puede decir el siguiente trabalenguas en un minuto: “Grito, gritas, todos 
gritamos por helado”. (Puede elegir otro trabalenguas si lo desea). Variación: Registre cuántos saltos puede hacer en un 
minuto.  
Ahora que conoce la tasa unitaria (por ejemplo, 18 veces por minuto), úsela para predecir cuántas veces podría realizar 
la actividad en: 5 minutos, 20 minutos, 1 hora, 1 día, 1 semana y 1 año.  
Haga una competencia con otro miembro de su familia y repita el experimento con ellos, calculando sus tasas por 
diferentes cantidades de tiempo. 
 

4. Fracciones,  Materiales: papel y lápiz 

 decimales y porcentajesComplete las siguientes tareas utilizando su conocimiento de fracciones, decimales y 
porcentajes:  
en una línea numérica etiquetada con puntos finales de 0 y 1, coloque el punto ½. Ahora coloca el punto 7 décimas en la 



misma línea. Encuentra 5 fracciones que se encuentran entre estos 2 puntos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué estrategias 
usaste? 
Use los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 exactamente una vez y cree fracciones, decimales, números enteros y 
porcentajes que se pueden ordenar de menor a mayor en el siguiente orden:  
Fracción < decimal <fracción <número entero <porcentaje 
Crea un conjunto de fracciones, decimales y porcentajes. Póngalos en orden y luego estropee su conjunto. Cambia tu set 
con un compañero. Pídales que ordenen las fracciones, decimales y porcentajes. 
Sandra dice que 3/5 es menos del 60%. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Muestra tu razonamiento. Incluya un 
diagrama para justificar su pensamiento. 
  

5. 
Estimación, medición ymedición 
alternativos 

 
materiales de:  una regla de 12 pulgadas, o algún objeto con el que 
puedas medir, como una cuchara o un libro, o un zapato. Casi cualquier 
objeto puede funcionar. 

 Todos los estudiantes necesitan practicar con la medición y la capacidad de ver que algo se puede medir usando 
diferentes unidades de longitud. 
¿Alguna vez te has preguntado qué tan grande es una habitación? Aproveche esta oportunidad para trabajar en 
estimación y medición. Si tiene una regla, mida las dimensiones de su habitación. (qué tan lejos está de un lado a otro. 
Haga ambas direcciones). Antes de hacerlo, trate de hacer una muy buena estimación de la distancia. ¿Es más de 5 
pies? ¿Es más de 20 pies? Intenta ver qué tan cerca puedes adivinar. 
¿Qué tan exacto puedes medir esta distancia? Si no tienes una regla, usa otra cosa, como un libro o incluso un centavo. 
¿Cuántos centavos se necesitarían apilados borde a borde a lo largo del piso para cruzar la habitación? ¿Cuántas veces 
tendrías que poner un libro de punta a punta para cruzar la habitación?  
Piénselo, háblelo: si no hubiera gobernantes, ¿cuándo podría una persona usar un centavo como su "gobernante"? 
¿Cuándo podría una persona usar un libro como su "gobernante"? ¿Qué podría usar, aparte de una regla o un criterio 
para medir la longitud de la parte posterior del edificio en Alice Ott, desde la sala 9 hasta la sala 19? 
Actividad adicional: encuentre algo flexible, como una toalla pequeña, por ejemplo, o un calcetín. ¿Cuántas toallas o 
calcetines es la habitación más alta del edificio? ¿Cómo medimos cosas por encima de nuestras cabezas, por encima de 
nuestro alcance? 
  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta cómo los números positivos y negativos están presentes en la vida diaria, como las temperaturas y los 
saldos de cuentas. Revisen juntos un estado de cuenta y observen la diferencia entre un débito y un crédito. 

● Determinar las tasas de velocidad de diferentes animales. Si es posible, investigue para determinar qué tan 
rápido se mueven los animales como un guepardo o un perezoso por unidad de tiempo.  

● Mire los anuncios en línea o en un correo e identifique los descuentos porcentuales. Haga una lista de compras 
imaginaria a partir de esto y encuentre un total, incluida la cantidad de ahorros que hubo de cualquier descuento 
y cupón.  

● La medición es una excelente actividad realizada con otras personas. Comience con un desafío de estimación. 
Hable acerca de la precisión y por qué es importante y cuándo realmente no importa. Mire un video sobre el 
sistema métrico. Mire un video sobre el sistema estadounidense o habitual. ¿Qué aprendiste? 



Actividades de Aprendizaje para Matemáticas 
7º Grado  

 
Oregon matemática estándar 7.EE.B4 es una habilidad prioritaria en 7º grado. Estas actividades 
ayudarán a su hijo a resolver problemas matemáticos y de la vida real utilizando expresiones 
numéricas y algebraicas. 
 

Actividades 

1. noche de película Materiales para la: papel y lápiz 

 La Escuela Intermedia Floyd Light está planeando un "Día de Película" especial para todos los estudiantes 
que no tuvieron tareas faltantes el último trimestre. El Sr. Pease comprará suficientes contenedores de 
palomitas de maíz y jugo para todos los estudiantes que asistirán. Las palomitas de maíz cuestan $ 2.50 por 
contenedor. Las botellas de jugo cuestan $ 3.00 cada una. El director usa la expresión algebraica 2.50x + 
3.00y para calcular los gastos totales. 

a. ¿Qué representa la variable x? 
b. ¿Qué representa la variable y? 
c. El Sr. Pease compró 8 contenedores de palomitas de maíz y 11 botellas de jugo. ¿Cuánto gastó? 

2. comerciales de Nate Materiales: papel y lápiz 

 Nate comenzó un negocio de venta de café y magdalenas en el centro local para personas mayores. Gastó 
$ 250 en un carrito de café y también pagó $ 500 para alquilar un espacio para su carrito en el centro para 
adultos mayores durante un año. Calculó que obtiene una ganancia de $ 0.75 por cada taza de café y $ 1.25 
por cada panecillo que vende. Ayuda a evaluar el plan de negocios de Nate. Mostrar todo el trabajo. 

1.  Si Nate solo vendiera café y no muffins, ¿cuántas tazas de café necesitaría vender en un año para 
alcanzar el punto de equilibrio (cubrir sus gastos)? 

2. Si Nate vendiera la misma cantidad de café y panecillos, ¿aproximadamente cuántos de cada uno 
necesitaría vender para alcanzar el punto de equilibrio? 

3. Nate estima que obtendrá un beneficio de alrededor de $ 945 este año. 
a. Si solo vende café, ¿cuántas tazas necesitará vender para alcanzar su estimación? 
b. Si solo vende magdalenas, ¿cuántas magdalenas necesitará vender para alcanzar su 

estimación? 
c. Si vende tanto magdalenas como café, determine dos combinaciones diferentes de café y 

magdalenas que le permitan alcanzar una ganancia de $ 945. 

3. Diseñe un negocio Materiales: papel y lápiz 

 Diseñe su propio negocio. ¿Cuáles serían sus costos iniciales esperados? ¿Qué productos venderías? 
¿Cuánto esperaría que fuera su beneficio por cada producto que vendería? ¿Cuántos de cada producto 
necesitarías vender para alcanzar el punto de equilibrio? 

5. Mystery Numbersjuego Materiales del: papel y lápiz 

 Este juego tiene dos jugadores. Cada jugador debe tener los números enteros de -10 a +10 listados en una 
hoja de papel frente a ellos para que su oponente no pueda ver los números. Cada jugador elige (circula) 
cinco números entre -10 y +10. Cada jugador agrega de forma privada los cinco enteros para obtener una 
suma. El objetivo del juego es adivinar los números de tu oponente antes de que adivinen los tuyos. Antes 
de jugar, comparte tu suma con tu oponente. Elige un jugador para comenzar. El primer jugador adivina un 
número entero y el oponente declara un hit (uno de sus números elegidos) o un miss. El primer jugador en 
adivinar los 5 números gana. 
 

 Qué pueden hacer las familias 



 
● Determinar un presupuesto para comprar comestibles 
● Diseñar productos para vender 



Actividades de Aprendizaje para Matemáticas 
7º Grado  

 
Oregon Matemáticas estándar 7.EE.B3 es una habilidad prioritaria en 7º grado. Estas actividades 
ayudarán a su hijo a resolver problemas matemáticos y de la vida real de varios pasos planteados con 
números racionales positivos y negativos en cualquier forma (números enteros, fracciones y 
decimales), utilizando herramientas estratégicamente.  
 

Actividades 

1. perforación Materiales de: papel, lápiz 

 Una plataforma de perforación de pozos de agua se ha excavado a una altura de -60 pies después de un día 
completo (24 horas) de uso continuo. 

1. Suponiendo que el equipo perforado a una velocidad constante, ¿cuál fue la altura del taladro 
después de 12 horas? 

2. Si el equipo ha estado funcionando constantemente y actualmente está a una altura de -143.6 pies, 
¿por cuánto tiempo ha estado funcionando el equipo? 

2. Equivale a 30 materiales: lápiz, papel 

 Use todos los enteros en cada conjunto de abajo para encontrar una expresión que sea igual a 30. Puede 
usar la suma, la resta, la multiplicación y / o división. También puede usar paréntesis para agrupar números, 
si es necesario. Verifique la respuesta usando el orden de las operaciones. 
 

1. -5, 3, -2 3. 1, 4, -5, 5 
2. 7, 40, -3 4. 6, -4, 10, 2 

3. BINGO Materiales: Lápiz, Papel 

 Cree una hoja de trabajo que tenga 6 de cada tipo de operaciones enteras (suma, resta, multiplicación y 
división). Deje espacio para que otros pongan sus respuestas en la hoja de trabajo. En una hoja separada, 
escriba las respuestas a las expresiones enteras. No hay dos respuestas que puedan ser iguales. Cree una 
tarjeta BINGO en blanco con un espacio libre en el centro de la tarjeta. Las tarjetas deben tener 5 filas y 5 
columnas. 
 
Para jugar, los participantes encontrarán el valor de las expresiones y colocarán sus respuestas en cualquier 
lugar de la tarjeta BINGO. La persona a cargo de la actividad llamará las respuestas a las expresiones sin 
ningún orden en particular. Los participantes tachan las casillas con las respuestas correspondientes. El 
juego se puede jugar por un BINGO normal y luego continuar por un apagón. Todos los participantes que 
tengan un apagón habrán encontrado el valor de las 24 expresiones correctamente. 
 
Dirige tu actividad BINGO con al menos otras tres personas. 

4. videojuegos Materiales de: papel, lápiz, marcadores o lápices de colores 

 Cree instrucciones para un videojuego. Los jugadores pueden ganar valores de puntos enteros en función de 
situaciones específicas en el juego. Diseñe cualquiera de los siguientes; Hoja de reglas, hoja de 
instrucciones o volante. ¡Sé creativo, colorido y divertido! 
Incluye: 
- El tema 
- Los personajes 
- Todas las diferentes formas en que los participantes pueden ganar puntos enteros positivos  
- Todas las diferentes formas en que los participantes pueden ganar puntos enteros negativos 
 



 Qué pueden hacer las familias 
 

● Jugar al juego de mesa Lo siento o Monopolio 
● Jugar al juego de cartas Guerra y que las tarjetas rojas sean negativas enteros y cartas negras 

sean enteros positivos 



Las actividades de aprendizaje para matemáticas de 
séptimo grado Los  

estándares de Oregon identifican el uso de variables para representar cantidades en un problema real o matemático, 
y la construcción de ecuaciones simples para resolver problemas razonando sobre las cantidades como una 
habilidad prioritaria en séptimo grado. 

 
Actividades 

1. Patrón de conversación:  Materiales: patrón a continuación, lápiz, papel 

 

 

Instrucciones:  
● Dibuje la cuarta figura en el patrón.  
● Describa cómo ve crecer este patrón.  
● ¿Cómo crees que se vería la Figura 0? (¿Qué 

pudo haber llegado antes de la primera figura?) 
● ¿Cómo lo sabes?  

2. Haz una tabla:   Materiales: tabla a continuación, lápiz, su respuesta de 
Pattern Talk (Actividad # 1) 

 Instrucciones: Complete la tabla utilizando la información de las figuras anteriores. Escriba una expresión 
usando "n" para el número de la figura para mostrar cómo podría encontrar el número de mosaicos en 
cualquier figura. 

Figura Número Número de mosaicos 

1  

2  

10  

20  

100  

n  
 

3. Expresiones de modelado: Materiales: Blackline Master 1.1, lápiz 

 Una forma de ver el crecimiento en este patrón es agregar 1 mosaico a cada lado para cada nueva 
disposición.  
Por ejemplo: la Figura 0 solo tiene las 4 esquinas. Luego, la figura 1 tiene las 4 esquinas más 1 ficha en 
cada lado o 4 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4 + 4 (1) = 4 + 4 = 8. La  
figura 2 tiene las 4 esquinas más 2 fichas en cada lado o 4 + 2 + 2 + 2 + 2 = 4 + 4 (2) = 4 + 8 = 12.  
Y así sucesivamente. Podemos escribir esta expresión como 4 + 4n si hacemos que "n" sea igual al número 
de la figura. 
 
A continuación, hemos modelado nuestra 
expresión haciendo un círculo donde 
vimos el crecimiento en el patrón y 
escribiendo una expresión debajo de cada 
figura.  
 
Instrucciones: En Blackline Master 1.1, 



dibuje otras 3 formas en que podemos modelar este patrón y escribir una expresión para cada figura 
(adjunta al final). 
  

4. Evaluación de expresiones: Materiales: Blackline Master 1.1, lápiz 

 Las siguientes expresiones se pueden usar para encontrar el número de mosaicos en cada disposición de 
este patrón: 4n + 4; 4 (n + 1); 4 (n + 2) - 4; 2 (n + 2) + 2n;(N + 2)2 - n2;y 2 (2n + 1) + 2.  
Instrucciones: en cada expresión "n" es el número de disposición. Elija dos expresiones diferentes para 
determinar cuántas fichas habría en la disposición 43. ¿Que notaste? ¿Qué te preguntas? 

Expresión Elegida Número de mosaicos en el 43º arreglo 

  

  

Me doy cuenta ...  
Me pregunto ... 

5. Proporcional: Materiales: tabla de la actividad 2, lápiz, papel 

 ¿Este patrón representa una relación proporcional? ¿Por qué o por qué no?  
Sugerencia: es posible que desee expandir su tabla o dibujar un gráfico para determinar si es proporcional. 
                             Encierre en un círculo 
Este patrón (representa / no) no representa una relación proporcional porque ... 

 Lo que pueden hacer las familias 
● Miren juntos el patrón. Haga que cada persona describa cómo ven crecer el patrón. Compara tus 

descripciones. Discuta si lo vio crecer de la misma manera o de manera diferente. 
● Cada persona podría modelar cómo vieron el crecimiento haciendo círculos en los azulejos en Blackline 

Master 1.1. 
 

Blackline Master 1.1: Lección adaptada de Álgebra a través de patrones visuales 
 



Actividades de aprendizaje para matemáticas de 
7º grado  

 
Esta actividad se basa en elde7º estándar de matemáticasgrado que establece: Aplicar y ampliar 
conocimientos previos de multiplicación y división y de fracciones para multiplicar y dividir números 
racionales. 
El enfoque está en el sentido numérico básico con algo dede7º geometríagrado incluida al final. 
 

Actividades 

1. Reducir a la mitad una receta Materiales: lápiz y papel 

 Tiene una receta de galletas que requiere 3 ½ tazas de harina, 1 taza de azúcar blanca, 1 taza de azúcar 
morena, 2 huevos, 1 cucharadita de vainilla, 1 cucharadita de levadura en polvo, ½ cucharadita de sal y 1 ½ 
tazas de chispas de chocolate. Planeas hacer solo la mitad de la receta. Enumere la cantidad de cada 
ingrediente que necesitaría. 

2. Duplicar una receta Materiales: lápiz y papel 

 Usando la receta original de 1 (arriba), ahora decides duplicar la receta para una gran fiesta. Liste la 
cantidad de cada ingrediente necesario para hacer un doble lote de las galletas. 

3. División de la masa Materiales: lápiz y papel 

 Un único lote de masa para galletas pesa 1200 gramos. Si desea hacer galletas que pesen 25 gramos, 
¿cuántas galletas de 25 gramos puede hacer con un solo lote de masa? ¿Cuántas galletas de 25 gramos 
con un doble lote de masa? ¿Cuántas galletas de 25 gramos con medio lote de masa? 

4. Área de la galleta Materiales: lápiz y papel 

 Cada galleta tiene un diámetro de 3 pulgadas. Use las fórmulas apropiadas a 
continuación para encontrar el área de una galleta de 3 pulgadas. Sugerencia: use 
3.14 para pi.  
 
iámetro adiod = 2 · r   
adio iámetror = 2

1 · d   
ircunferencia de un círculo i iámetroC = p · d   
ircunferencia de un círculo i adio deC = 2 · p · r  
rea de un círculo i adio de adioÁ = p · r · r   

5. Circunferencia de la galleta Materiales: lápiz y papel 

 Encuentre la circunferencia de una galleta con un diámetro de 3 pulgadas. Use las fórmulas apropiadas a 
continuación.  
Sugerencia: use 3.14 para pi. 
iámetro adiod = 2 · r   
adio iámetror = 2

1 · d   
ircunferencia de un círculo i iámetroC = p · d   
ircunferencia de un círculo i adio deC = 2 · p · r  
rea de un círculo i adio de adioÁ = p · r · r   

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta sus tipos favoritos de cookies. 
● Use tazas de medir para determinar cómo se comparan las tazas de diferentes tamaños; por ejemplo, 



¿cuál es ⅔ taza o ¾ taza más grande o cuántas ⅔ taza se necesitan para hacer 2 tazas?  
● Elija una receta de galletas para hacer con su estudiante y haga medio lote o un lote doble con su 

estudiante. 



 
 
 

Ciencias 



Actividades de aprendizaje para la ciencia 
Séptimo grado La 

 
comprensión de la energía, sus formas y cómo se transfiere es un concepto central en los estándares 
de ciencias de Oregon. Esto incluye energía potencial, energía cinética y los factores que los afectan. 
 

Actividades 

1. ¿Qué es la energía? Revisión de 
conceptos Materiales: papel y lápiz 

 ● ¿Qué es la energía? 
● ¿Cuál es la unidad de medida de la energía? 
● ¿Cuál es la fuente de energía primaria para la Tierra? 
● Enumera al menos 5 formas diferentes de energía. 

2. Cálculos de energía potencial y 
cinética 

Materiales: papel y lápiz (posiblemente una calculadora) 
 

 La fórmula para calcular la energía potencial gravitacional es: GPE = peso X altura. Si está utilizando el 
sistema métrico, esto es kg x 9.8 m / s2 x m. En forma estándar esto en libras x pies. La fórmula para calcular 
la energía cinética es: KE = ½ masa x velocidad al cuadrado, ½ mv2. Para los siguientes problemas, primero 
determine si van a calcular el potencial o la energía cinética, luego resuelva. 
 

● Sirves una pelota de voleibol con una masa de 2 kg. La pelota deja tu mano con una velocidad de 30 
m / s. La pelota tiene ______________________ energía. Calcularlo 

● Un carrito de bebé está sentado en la cima de una colina que tiene 21 m de altura. El carro con el 
bebé pesa 12 N. El carro tiene ____________ energía. Calcularlo 

● Una montaña rusa está en la cima de una colina de 72 my pesa 966 N. La montaña rusa (en este 
momento) tiene ____________ energía. Calcularlo 

● ¿Cuál es la energía cinética de una bola de 3 kilogramos que rueda a 2 metros por segundo?  

3. Ley de conservación de 
losenergéticos materiales: papel y lápiz 

 La ley de conservación de la energía establece que la energía no se puede crear ni destruir, solo cambia de 
forma. Describa cómo se aplica a las siguientes situaciones. 

● Explica qué sucede con la energía eléctrica que alimenta un televisor. 
● Si está sosteniendo una roca y luego la deja caer, la energía potencial gravitacional se convierte en 

energía cinética a medida que cae. ¿Qué le sucede a esta energía mecánica (cinética) cuando toca 
el suelo? Tenga en cuenta la Ley de Conservación de Energía. 

4. recopilación de datos de energía 
térmica Materiales de: papel y lápiz 

 Mire el informe meteorológico de la próxima semana. Anote las condiciones de alta temperatura, baja 
temperatura y nubes para cada día. ¿Notas alguna relación entre las temperaturas y las condiciones 
climáticas? Si es así, descríbelos.  
 
Cree un gráfico de doble línea de las temperaturas altas y bajas para la semana. Rotula los ejes. La variable 
independiente (días de la semana) será el eje x. La variable dependiente (temperatura) será el eje y. 

5. Energía en casa Materiales:papel, lápiz y diversos objetos 

 Encontrar 5 artículos en su hogar que tiene energía potencial (almacenada), ser específicos sobre el tipo de 
energía potencial presente (química, nuclear, elástico, gravitacional, etc.) 
Buscar siguiente 5 ejemplos de energía cinética, sea específico sobre el tipo presente (sonido, radiante, 
eléctrico, térmico, etc.) 



 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Mini-Exploración: intente dejar caer una pelota desde una variedad de alturas. Mida qué tan alto rebota 
dependiendo de su punto de partida. ¿Por qué la pelota nunca vuelve a su altura inicial? ¿Qué sucede 
si cambias el tipo de pelota que estás usando? ¿Qué podría explicar alguna diferencia? 

 
Ejemplo:  Dejas caer una canica en una rampa. El mármol rueda hacia abajo y golpea una cadena de 
fichas de dominó. Las fichas de dominó caen y el último golpea un coche de juguete. El automóvil 
ingresa al botón de encendido de la consola de videojuegos y enciende el juego.  

 
● Máquina Rube Goldberg: este es un artilugio que utiliza una reacción en cadena para llevar a cabo una 

tarea simple. Realiza unmuy básico trabajode una manera complicada.  
 
Diseña tu propia máquina Rube Goldberg. Dibuje un plano (plan) antes de configurar el artilugio. 
Pruébelo y vea si funciona. No se frustre, a menudo necesitará hacer muchos ajustes para que 
funcione. 
 
 



Actividades de aprendizaje para la ciencia 
 séptimo grado  

 
Los alumnos derevisarán qué son las fuerzas y cómo las fuerzas afectan el movimiento. Se espera que 
los estudiantes sepan cómo el cambio en el movimiento de un objeto depende de la suma de las 
fuerzas sobre el objeto y la masa del objeto.  
 

Actividades 

1. Revisión del concepto de fuerzas   Materiales: papel y lápiz  

 ● ¿Qué es una fuerza? 
● Describa qué son las fuerzas desequilibradas y qué crean ellas. Dibuja un ejemplo. 
● Describa qué son las fuerzas equilibradas y lo que crean. Dibuja un ejemplo. 

 

2. Revise los cálculos de losfuerza neta materiales de: papel y lápiz  

 Dibuje una imagen de cuadro con flechas de fuerza y luego calcule la fuerza neta para cada problema. 
Identifique si la fuerza neta crea movimiento o no movimiento. 

● James levanta una pesada caja sobre su cabeza con una fuerza de 250 newtons. La gravedad está 
tirando hacia abajo de la caja con una fuerza de 200 newtons. ¿Cuál es la fuerza neta, dirección y 
movimiento de la caja? 
 

● Dos estudiantes de ciencias realmente aburridos empujan una caja. Jesse empuja la caja hacia la 
izquierda con 10 newtons mientras Jenny empuja la caja hacia la derecha con 15 newtons. ¿Cuál es 
la fuerza neta, dirección y movimiento de la caja?  

 
● Durante una increíble ronda de Tug-of-War, la clase de la Sra. Barrett luchó contra la clase del Sr. 

Schauer. La clase de la Sra. Barrett tiró hacia la izquierda con una fuerza de 350 newtons, mientras 
que la clase del Sr. Schauer tiró hacia la derecha con una fuerza de 350 newtons. ¿Cuál es la fuerza 
neta, dirección y movimiento de la cuerda de tira y afloja? 

 
● Anna decidió limpiar su habitación y donar un montón de sus pertenencias. Cuando terminó, su caja 

estaba tan llena que no podía moverla sola. La fuerza de fricción del piso sobre la caja era de 400 
newtons. Si Anna quiere mover la caja, necesitará la ayuda de sus hermanos. Si cada hermano 
puede empujar 32 newtons de fuerza, ¿a cuántas personas necesitaría para que la caja comience a 
moverse? 

 

3. Libro informativo para niños sobre las 
fuerzas y losmovimiento 

materiales de: papel, lápiz y lápices de colores.  

 Cree un libro informativo para niños sobre qué son las fuerzas y el movimiento. Cree un libro con una 
imagen y una descripción para cada término: 

● Fuerzas,fuerzas 
● movimiento, 
● fricción, 
● equilibradas y 
● desequilibradas 

Si se siente más creativo, cree una historia usando la terminología, pero recuerde que el libro debe enseñar 
a los estudiantes de primaria sobre qué son las fuerzas y el movimiento.  
 

   



 
 
 
4. 

 
 
 
experimento de fuerzas y movimiento 

 
 
 
Materiales del: mochila, pesas o libros, papel y lápiz 

 En este experimento, verá cómo la masa afecta su velocidad al completar un ejercicio. Complete tantos 
saltos como pueda en un minuto para cada uno de los escenarios y complete la tabla de datos. 
 
Masa en la 
mochila 

Número de 
Jack de 
salto en 1 
minuto. 
Trial 1 

Número de 
Jumping 
Jack en 1 
minuto. 
prueba 2 

Número 
dede Jack 
de salto en 
1 minuto. 
Prueba 3 

Número 
promedio 
de Jack de 
salto en 1 
minuto. 
  

Mochila 
vacía 

  
  
  

      

Mochila 
medio llena 
de libros 

  
  
  

      

Mochila 
completam
ente llena 
de libros 

        

.  
● Identifique la variable independiente (¿Qué cambió?). 
● Identifique la variable dependiente (¿Qué midió?). 
● ¿Cuál podría ser una pregunta de investigación para este experimento usando el "¿Cómo afecta el 

(IV) al (DV)?" formato. 
● Crea un gráfico de tus datos. 
● Escribe una breve conclusión de lo que aprendiste al hacer este experimento.  

 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Haga que todos en su familia prueben el experimento en la tarea 4 comparando la masa con 
el número de saltos en un minuto. ¿Los miembros de su familia vieron los mismos resultados 
que usted? 

● Cree 4 de sus propios problemas de fuerza neta con su familia y resuélvalos. Discuta la fuerza 
neta, la dirección y el movimiento creado con cada problema. Intenta ver lo loco y divertido 
que puedes hacer las historias.  

 



Actividades de aprendizaje para ciencias Los 
  séptimo grado  

 
conceptos transversales deson parte de los estándares de ciencias de Oregon en todos los grados. Se aplican 
en diferentes dominios de la ciencia y ayudan a los estudiantes a hacer conexiones entre los temas de ciencias. 
 

Actividades 

1. Patrones Materiales: cosas que tiene en casa o que puede ver por la ventana, 
papel rayado, lápiz (opcional: termómetro o informe meteorológico) 

 Científicos: mire una hoja, flor, árbol, planta o imagen de una planta. ¿Ves algo que se repite? Piensa en otros ejemplos 
de repetición en la naturaleza. ¿Ves patrones en tu casa? ¿Notas alguna en música o arte? 
Haga un seguimiento de algo todos los días por la mañana, a medio día y por la noche durante una semana. Puede 
rastrear la temperatura, la ubicación del sol en el cielo, el comportamiento de las mascotas. ¿Ves alguna repetición? 
Haga una tabla para registrar datos tres veces al día. Use el papel rayado para dibujar un gráfico de sus datos. ¿Hay 
patrones en lo que observas? ¿Por qué o por qué no? ¿Puedes hacer predicciones basadas en los patrones que ves? 
Piensa en lo que has aprendido en ciencias a lo largo de los años. ¿Qué patrones has notado al estudiar ciencias? 

2. Sistemas y modelos de sistemas Materiales: papel y lápiz o bolígrafo. Opcional: lápices de colores o 
marcadores Los 

 sistemas son grupos de objetos o partes que interactúan. Tienen límites. Un humano, una planta, un lago y toda la 
Tierra son sistemas. Los sistemas pueden contener otros sistemas (subsistemas). Piensa en los sistemas que has 
estudiado en ciencias, como los sistemas corporales, el cuerpo humano, los planetas, las células, los volcanes, el ciclo 
del agua. 
Elija un sistema y dibuje un modelo de un sistema. Los sistemas que podría modelar son su hogar / escuela, un 
sacapuntas, un océano o un árbol. Dibuje un modelo del sistema y etiquete las partes del sistema. Dibuja el límite. 
¿Qué objetos y subsistemas están dentro de los límites? ¿Qué interacciones ocurren dentro de su sistema? ¿Cómo 
interactúa con el mundo fuera de su sistema? Incluya y etiquete estas partes. ¿Cómo entra la materia (cosas) fuera del 
sistema? ¿Cómo fluye la energía dentro y fuera del sistema? Rotula estos. Si puede comparar su sistema con un 
hermano o el sistema de un amigo (desde la distancia), ¿qué es similar o diferente en sus sistemas? ¿Cómo revisarías 
tu sistema? 

3. energía y materia Materiales de: té (o colorante para alimentos), dos frascos o vasos 
transparentes, agua fría, agua caliente, reloj o temporizador. 

 Coloque los frascos o vasos en una mesa y llene uno con agua tibia y otro con agua fría. Coloque una bolsa de té (o 
una gota de colorante para alimentos) en cada vaso y déjelo reposar sin molestias. Calcula el tiempo que tarda el color 
del té en extenderse por cada taza. Mire ambos y observe cualquier diferencia en el tiempo o la velocidad con que se 
extiende el color. ¿Por qué crees que se extiende el agua coloreada? ¿Qué te dice eso sobre las moléculas en el 
agua? ¿Se mueven las moléculas de agua? ¿Por qué se propaga más rápidamente en agua caliente que en agua fría? 
¿Cuál tiene más energía? Según sus observaciones, ¿cómo afecta la temperatura a la velocidad de las moléculas de 
agua? Para hacer que las moléculas se muevan más rápido, ¿agregarías o eliminarías energía? Piense en otros 
cambios de fase (fusión, congelación, ebullición / evaporación, etc.). ¿Se absorbe o libera energía en cada cambio de 
fase? 

4. Causa y efecto Materiales: vidrio, agua, hielo, lápiz, papel, frasco y tapa 

 Coloque el vidrio seco sobre una mesa. Llene hasta la mitad con hielo y agua. Después de unos diez minutos, mire el 
costado de la taza encima y debajo de la línea de flotación. Haz un dibujo de la copa. ¿Que notaste? ¿Qué causó que 
se formaran las gotas en el costado de la copa? Pruebe la misma prueba con agua helada en un frasco cerrado. 
¿Todavía se forman gotas? ¿De dónde proviene el agua? ¿Por qué forma gotas? Esto es condensación. ¿Cuáles son 
algunos otros ejemplos de condensación que ves en casa o has visto en el mundo? ¿Qué gana o pierde energía en 
este ejemplo? Escriba un párrafo de razonamiento de evidencia de reclamo que explique por qué el agua se condensa 
al costado de un vaso de agua fría. Use términos científicos en su explicación. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta los patrones que ve con su estudiante. Haz patrones usando arte o música. 
● Encuentre sistemas en su hogar (un horno, planta, refrigerador, teléfono). Discuta las partes del sistema y cómo 

interactúan. ¿Cómo entran o salen las cosas? ¿Cómo obtiene o libera energía? 
● Cocinar juntos en familia. Discuta cómo la energía térmica (calor) cambia los alimentos. 



● Busque relaciones de causa y efecto (ciencia u otros ejemplos) y discuta. ¿Cómo pueden diferentes acciones 
tener diferentes resultados? 



Actividades de aprendizaje para 
 séptimo grado de  

 
la ciencia Los estándares de ciencias deOregon incluyen propiedades físicas y químicas de la materia. Al 
observar las propiedades de la materia, los estudiantes pueden hacer inferencias sobre si ocurren cambios 
químicos (reacciones). 
 

Actividades 

1. Propiedades de centavo Materiales: centavo, toalla de papel, plato o tazón, vinagre (o jugo 
de limón) 

 Se pueden observar propiedades físicas sin cambiar la materia a una nueva sustancia (densidad, color, dureza, 
punto de ebullición). Las propiedades químicas solo se pueden observar cuando la materia cambia a una nueva 
sustancia (inflamabilidad, si reacciona). Observa un centavo. Escriba tantas propiedades como pueda sobre las 
propiedades del centavo. ¿Qué propiedades son las propiedades químicas? ¿Cuáles son las propiedades físicas? 
Dobla una toalla de papel para que encaje en el tazón o plato. Vierte vinagre sobre él hasta que esté húmedo. 
Pon el centavo en la toalla de papel. Predecir lo que sucederá con el centavo. Observe cómo cambia el centavo 
con el tiempo. Dibújalo cada día. Compárelo con el centavo que no está en la toalla. Haga una tabla para registrar 
observaciones sobre el centavo cada día. ¿Qué le pasa al centavo con el tiempo?  

2. Cambios químicos y cambios 
físicosbúsqueda del tesoro 

Materiales de: todo lo que ve en casa (o en una revista o en la 
televisión) 

 En un cambio químico, se producen nuevas sustancias. Por ejemplo, cuando el papel se quema, el papel y el 
oxígeno se transforman en cenizas, dióxido de carbono y vapor de agua. En los cambios físicos, no se hacen 
nuevas sustancias. El agua congelada es un cambio físico porque todavía es agua cuando se congela. Mire 
alrededor de su casa, mire en una revista o mire afuera. Encuentre evidencia de cambios físicos y químicos. Por 
ejemplo, busque óxido, grietas en las rocas, comida estropeada, papel doblado. Haga un gráfico T y use "cambios 
físicos" y "cambios químicos" y ponga ejemplos en la columna. Elija un cambio físico o químico de su tabla. 
Escriba un párrafo de razonamiento de evidencia de reclamo para explicar cómo lo clasificó. 

3. densidad Materiales de: fregadero o recipiente con agua, objetos que 
encuentre en el hogar La 

 densidad es una propiedad física importante. Es la cantidad de materia en una cantidad dada de volumen 
(Densidad = masa / volumen). La mayoría de las rocas tienen alta densidad (alta masa para su volumen). La 
espuma de poliestireno tiene baja densidad (baja masa para su volumen). La densidad del agua es de 1 gramo 
por mililitro (1 g / ml). Encuentra objetos (sólidos o líquidos) en casa. Predecir si se hundirán (más denso que el 
agua) o flotarán (menos denso que el agua). Pruébalo. Haz una tabla para registrar los resultados.  
Extensión de ingeniería: cambie un objeto que se hunda para que flote. Cambia un objeto que flota para que se 
hunda. Encuentre algo que se hunda o flote y haga un "parpadeo", algo que permanezca en el medio y no se 
hunda ni flote (flotabilidad neutral). 

4. Cambios de fase Materiales: agua, hielo, congelador 

 Las fases de la materia son sólidas, líquidas, gaseosas y plasma (las estrellas son plasma). Los cambios de fase 
(cambios de estado) son cuando la materia cambia de una fase a otra. En los cambios de fase, la energía es 
absorbida o liberada. 
Observa el agua. Escriba tantas propiedades como pueda sobre el agua. Congelar el agua. Observa de nuevo. 
¿Qué propiedades cambian? ¿Es todavía agua(H2O)? ¿Es este un cambio físico o químico? ¿Cómo lo sabes? 
Deja que el hielo se derrita. ¿Qué proceso absorbe energía? ¿Qué proceso libera energía? Busque otros cambios 
de fase en su hogar o en el exterior (agua hirviendo, formación de nubes, evaporación del agua).  

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Cocinar juntas. Discuta las propiedades de los alimentos antes y después de cocinarlos. ¿Qué 
queda igual? ¿Que cambios? ¿Qué cambios son cambios químicos? ¿Qué cambios son 
cambios físicos? 



● Salga a caminar en familia y busque cambios químicos y físicos. 
● Tener una carrera de evaporación. Compite para ver quién puede derretir un cubito de hielo 

más rápido o más lento. 



Actividades de aprendizaje para la ciencia La ciencia del 
 séptimo grado  

 
requiere una resolución constante de problemas e inventiva. Los Estándares de Ciencias de Oregon 
identifican que los estudiantes que encuentran soluciones a problemas del mundo real es una 
habilidad de ingeniería importante. Los estudiantes completarán tareas de ingeniería que incluyen la 
definición del problema, el desarrollo de posibles soluciones, la recopilación de datos y la mejora de los 
diseños. 
 

Actividades 
1. torre  Materiales de la: periódicos / revistas viejas, cartón de cajas viejas, 

tapas de botellas o tapas con tapa de rosca de botellas o recipientes de 
comida, papel de aluminio, envoltura de plástico, papel, tijeras, cinta 
adhesiva, Play-Doh, palillos de dientes, canicas o pelotas de ping pong, 
bloques, Legos, bandas de goma, / hilo, globos, cajas de cereales 
cadena vacía o recipientes de alimentos enjuagados, botellas de 
refrescos limpia / vacía o cartones de leche, tubos de cartón toalla 
tocador / papel, utensilios de plástico, vasos de papel, etc. 

 Build La torre más alta. Debe sostenerse por sí mismo y no caerse.  

2. ahorrar hielo  Materiales para: periódicos / revistas viejas, cartón de cajas viejas, 
tapas de botellas o tapas con tapa de rosca de botellas o recipientes de 
comida, papel de aluminio, envoltura de plástico, papel, tijeras, cinta, 
Play-Doh, palillos de dientes, canicas o pelotas de ping pong, bloques, 
Legos, bandas de goma, / hilo, globos, cajas de cereales cadena vacía 
o recipientes de alimentos enjuagados, botellas de refrescos limpia / 
vacía o cartones de leche, tubos de cartón toalla tocador / papel, 
utensilios de plástico, vasos de papel, etc. 

 Build algo que evitará que un cubito de hielo se derrita. Pruebe ver cuánto tiempo tarda el cubo de hielo 
en derretirse. Intenta mejorar tu diseño para evitar que se derrita por más tiempo.  

 

3. bote  Materiales del: periódicos / revistas viejas, cartón de cajas viejas, tapas 
de botellas o tapas con tapa de rosca de botellas o recipientes de 
comida, papel de aluminio, envoltura de plástico, papel, tijeras, cinta, 
Play-Doh, palillos de dientes, canicas o ping. bolas pong, bloques, 
Legos, bandas de goma, / hilo, globos, cajas de cereales cadena vacía 
o recipientes de alimentos enjuagados, botellas de refrescos limpio / 
vacías o cartones de leche, tubos de cartón toalla tocador / papel, 
utensilios de plástico, vasos de papel, etc. 

 Crear una bote que flotará y sostendrá objetos pequeños, como monedas. Pruébelo en el lavabo o la 
bañera. ¿Su bote es resistente al agua? ¿Cuánto puede aguantar tu bote antes de que se hunda? Intenta 
mejorarlo para aguantar más.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga una competencia familiar para ver qué miembro de la familia puede construir el mejor 
dispositivo.  

● Haga una presentación sobre lo que descubrieron los estudiantes y cómo se conecta con los 



conceptos de ciencias aprendidos este año. 
● Hable sobre un momento en que usted o un miembro de su familia tuvieron que encontrar 

una solución para arreglar algo en casa. 
 



Actividades de Aprendizaje para 
 7º Grado  

 
la Ciencia Los Estándares de Ciencias de Oregon delidentifican el desarrollo de soluciones a 
problemas del mundo real como una habilidad de ingeniería importante. Los estudiantes completarán 
tareas de ingeniería que incluyen la definición del problema, el desarrollo de posibles soluciones, la 
recopilación de datos y la mejora de los diseños.  
 

Actividades 
1. amplificador de sonido Materiales del: (use lo que funciona) Rollos de papel higiénico 

(largos y cortos), papel encerado, papel, tazas de diferentes 
tamaños, embudos, cintas, reglas, botellas de agua, tijeras, todo lo 
que tenga en casa: sea creativo ! 

 Construya un dispositivo que amplifique el sonido que llega a mi oído. Debería aumentar la distancia que 
puede mantenerse alejado de la fuente de sonido. ¿Qué evidencia (datos) podría mostrarle que aumentó la 
distancia que viaja el sonido? Opciones:  escriba una descripción y dibuje una imagen, o haga un video que 
demuestre su dispositivo.  

Extensión opcional: descargue un lector de decibelios de iOS App Store o Google Play Store para medir su 
dispositivo, luego cree una tabla de datos para registrar los niveles de sonido para los diferentes dispositivos 
que cree. 

2. lanzador Materiales del: papel, elija otros 3 materiales domésticos (cartón, 
recipientes para alimentos, cinta adhesiva, legos, etc.) para 
construir el lanzador. 

 Construya algo que pueda lanzar una bola de papel al aire. ¿Puedes pasar la bola de papel por la 
habitación? ¿Hay alguien más en casa que pueda construir un diseño diferente para competir?  
Reflexiona: dibuja un modelo de tu diseño y explícalo. ¿Cómo puedes mejorar el diseño? ¿Más rápido? 
¿Más fuerte? Si se comparan diseños, ¿cómo fueron los diseños similares o diferentes? 
 

3. desafío del avión de papel Materiales del: papel, gomas, clips de papel y cinta adhesiva o 
una grapadora.  

 A. Intente lanzar un avión de papel moviendo solo su muñeca (no mueva el codo o el hombro). 
B. ¿Cómo podrías hacer que un avión de papel vuele lejos si solo puedes usar una corta distancia para 

lanzarlo? 
C. Diseñe un lanzador de aviones con papel, bandas de goma, clips de papel y cinta adhesiva o una 

grapadora.  

 

  

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Tener una competencia familiar con uno de los desafíos de ingeniería. 
● Haga una presentación sobre lo que descubrieron los estudiantes. 
● Hable con un padre sobre un momento en el que usted o un miembro de su familia tuvieron 

que encontrar una solución para arreglar algo en casa. 



 
 
 

Estudios Sociales 



Actividades de aprendizaje para estudios 
séptimo grado 

 
sociales Los estándares de ciencias sociales de Oregon dehacen que los estudiantesexpliquen cómo 
las características físicas y humanas de lugares y regiones se conectan con las identidades y culturas 
humanas. Los estudiantes determinan y explican el contexto histórico de personas, culturas, 
productos, eventos e ideas clave a lo largo del tiempo.  
 

Actividades 

1. Características físicas y humanas Materiales: papel y lápiz 

 Haga una lista de las características físicas (accidentes geográficos, cuerpos de agua, clima, vida animal, 
etc.) y humanas (hechas por el hombre) que se encuentran en Oregon. 
 

2. sus propiosPaís: materialespapel y lápiz 

 Crear un nuevo país en el que usted es el líder. Dibuja un mapa de tu país lleno de sus características 
físicas. Nombre su país, diseñe una bandera y describa la cultura y el gobierno del país.     
 

3. entrevista Materiales de la: papel y lápiz. 

 Entrevista a una persona famosa de la historia. Crea 10 preguntas de entrevista que les harías. Para 
extender esta actividad, también podría escribir respuestas a las preguntas como si USTED fuera esa 
persona famosa. 
 

4. Nuevosmonumento materiales del: papel y lápiz 

 Diseñe un monumento para honrar a una persona importante en la historia. Luego escriba sobre el diseño e 
inspiración del monumento. 
 

5. tesoro enterrado Materiales del: papel y lápiz 

 Descubra un tesoro enterrado de un período de tiempo particular en la historia. Dibuje un boceto del cofre y 
los contenidos que se pueden encontrar en el cofre del tesoro de ese período de tiempo. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hable con su hijo sobre los lugares que ha visitado como familia. ¿Cuáles son algunas de las 
características físicas o características humanas de esos lugares? 

● ¿Has visitado algún monumento existente? ¿Sabes de alguno? Hable sobre la razón detrás 
de estos monumentos y de quién son en honor. Si tiene acceso a Internet, busque personas 
históricas y descubra juntos monumentos que ya se pueden encontrar en varios lugares. 

● Interpreta a alguien siendo el entrevistador y el otro como la persona famosa. Realice la 
entrevista como si realmente estuviera sucediendo. 

● Miren las noticias juntos y discutan los eventos actuales que están sucediendo a nuestro 
alrededor. 

 



Actividades de aprendizaje para estudios 
 séptimo grado les  

 
sociales Los estándares de ciencias sociales de Oregon depiden a los estudiantes que sigan un evento 
actual, lo analicen y lo comparen con un evento histórico similar, creen un mapa de un área conocida, 
desarrollen la capacidad de tomar medidas informadas para abordar el problema local, problemas 
regionales y globales, e interpretar mapas para encontrar patrones en los sistemas humanos y físicos.  
 

Actividades 

1. 
evento actual 

Materiales del: Informe de noticias de TV, Internet, o artículo de 
noticias actual de otras fuentes de medios como un periódico o 
una revista. 

 Escriba un informe o análisis de un evento actual, incluyendo por qué este es un evento que ocurre ahora. 
Incluya hechos y datos si es posible.  
 

2. eventos de conexión 
Materiales de: Informe de noticias de TV, Internet o artículos de 
actualidad de otras fuentes de medios, como un periódico o una 
revista. 

 Conecte su evento actual elegido a un evento diferente del historial. ¿Cuándo han sucedido cosas similares 
en el pasado? 
 

3. 
Análisis deeventos 

materiales de: Informe de noticias de TV, Internet o artículos de 
noticias actuales de otras fuentes de medios, como periódicos o 
revistas. 

 Unnalyze la conexión entre estos dos eventos. ¿Cuál fue el resultado del evento histórico? ¿Qué factores lo 
influyeron? ¿Cómo podrían las elecciones de la gente de hoy afectar el resultado de manera similar o 
diferente del evento actual? 
 

4. mapa Materiales del: papel, lápiz, lápices de colores, regla 

 Cree un mapa que muestre una ruta local conocida, como el hogar a la escuela, el hogar al parque, etc. Los 
mapas deben presentarse cuidadosamente con una leyenda y otros símbolos del mapa, como un llave y 
una rosa de los vientos. El uso de puntos de referencia locales es apropiado. Considere también la escala o 
el tamaño del mapa para mayor precisión.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Leer / ver una noticia juntos. Discuta, describa los hechos principales como quién, qué, dónde, 
cuándo y por qué o en qué medida.  

● Discuta cómo las acciones actuales de ciudadanos y líderes están afectando el evento.  
● Discuta cómo eventos similares en la historia se vieron afectados por las elecciones humanas 

(Ejemplo: durante la plaga en Europa en el 1300, muchas personas propagaron la plaga al 
abandonar las ciudades tratando de escapar de la enfermedad, causando una mayor 
propagación.  

● Miren algunos mapas juntos si es posible). tener una idea de qué estilo de mapa debe crear el 
estudiante, señalando las características del mapa que se incluirán.  

 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
 séptimo grado  

 
Los estudiantes detienen una oportunidad sin precedentes para ser testigos de un evento histórico que 
altera el mundo. Grabar sus pensamientos y experiencias se convertirá en parte del registro fuente 
principal. 
 

Actividades 

1. Observación: Mundo exterior Materiales: lápiz y papel 

 Pase un rato en su ventana mirando el mundo exterior. Toma notas de lo que ves. ¿Hay la misma cantidad 
de tráfico? ¿Puedes ver los estacionamientos? ¿Cómo se comparan con antes? Observe a las personas que 
pasan y tome notas. ¿Están solos? ¿Están caminando con otras personas? ¿Cuántos años? ¿De qué 
género? ¿Hay niños? ¿Están caminando muy separados o muy juntos? ¿Están usando máscaras? 
¿Parecen que se están divirtiendo? Abre la ventana y escucha. ¿Son diferentes los ruidos exteriores? Más 
fuerte? Más tranquilo? ¿Escuchas algo nuevo? 

2. Entrevista: Mundo exterior Materiales: lápiz y papel 

 Si tiene a alguien en su familia que todavía está trabajando, pregúnteles sobre su día. ¿Era como era antes? 
¿Cómo es ahora? ¿Qué es más difícil? ¿Hay algún cambio que sea mejor? ¿Qué creen que sucederá? 

3. blog Materiales del: teléfono celular o grabadora 

 Elija cualquiera de las actividades que ha realizado en las últimas 2 semanas y haga un blog. Grabe su voz 
hablando de lo que está sucediendo. Incluya la fecha y hora. 

4. video Materiales de: teléfono celular 

 Usando las preguntas e ideas de la 
actividad # 1, haga una breve grabación 
de video por la ventana. Narra lo que 
ves. Incluya la fecha y hora. 

 

5. Manténgase informado Materiales: televisión o periódico 

 Otra forma de entender lo que está sucediendo afuera es mantenerse informado. Hay muchos ciclos de 
noticias en la televisión e información publicada en el periódico que nos pueden dar una idea de lo que está 
sucediendo. Elija a la hora durante el día cuando puede ver las noticias o leer el periódico. Trate de 
concentrarse en los desarrollos de noticias al menos una vez al día. La información que escucha es 
importante para que todos la conozcan. Puedes usar la información que escuchas para darte una 
perspectiva de lo que ves afuera.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Pregúntele a su estudiante sobre estas actividades. Compártelos. Escúchalos. 
● Considere hacer una grabación familiar, hable sobre dónde se encuentra y cómo es. 
● Los adultos en el hogar que todavía están involucrados en el mundo exterior también pueden 

hacer grabaciones de sonido y video para mostrar cómo es su mundo ahora. 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
 séptimo grado  

 
Los estudiantes detienen una oportunidad sin precedentes para ser testigos de un evento histórico que 
altera el mundo. Registrar sus pensamientos y experiencias en un diario podría convertirse en parte 
del registro fuente principal. 
 

Actividades 

1. Entrada en el diario: luego Materiales: lápiz y papel 

 Piense en cómo era un día típico antes del Coronavirus. ¿Cómo era un día típico? ¿Cuál fue tu horario? ¿A 
quien viste? ¿Qué cosas disfrutaste haciendo para divertirte? ¿Qué tareas o trabajos hiciste? ¿Qué hizo tu 
familia? ¿Dónde trabajaban los adultos en tu vida? ¿Qué cosas estabas esperando? 
 

2. Entrada en el diario: ahora Materiales: lápiz y papel 

 Hemos estado en cuarentena durante varias semanas. ¿Que ha cambiado? ¿Cómo se ve un día típico 
ahora? ¿Cuál es tu horario en un día? ¿A quien ves? ¿Cómo te mantienes ocupado, te mantienes saludable 
y te diviertes? ¿Están trabajando los adultos en tu vida o están en casa? ¿Comes las mismas cosas? ¿Qué 
haces en lugar de la escuela? ¿Cómo ha mejorado o empeorado la tecnología la cuarentena? 
 

3. Entrada en el diario: Gratitud Materiales: lápiz y papel La 

 vida es muy diferente ahora. ¿Cuáles son las cosas por las que estás agradecido? ¿De quién estás 
agradecido? ¿Has descubierto algo nuevo que te sorprenda? ¿Hay nuevas formas de mantenerse 
conectado con familiares y amigos? ¿Cómo encuentras alegría? 
 

4. Entrada en el diario: preocupaciones Materiales: lápiz y papel 

 ¿Qué tienes en mente? ¿Qué preocupaciones tienes? ¿Alguien en tu familia está enfermo? ¿Hay alguien en 
su familia desempleado? ¿Su familia tiene suficiente comida o dinero? 
 

5. 
C
ó
m
o 
c
o
m
u
ni
c
ar
s
e 

con familiares y amigos Materiales: un teléfono, un lápiz y un papel 

 Dado que hemos estado realizando distanciamientos sociales, es importante comunicarse con familiares y 
amigos para mantener relaciones durante este tiempo y para nuestra propia salud mental. Piense en las 



personas por las que está agradecido en la actividad n. ° 3 y haga llamadas telefónicas para mantenerse en 
contacto. Mantenga conversaciones positivas; puede hablar sobre los recuerdos que comparte, etc. Luego, 
puede incluir partes de estas conversaciones en su diario. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Manténgase informado: intente ver o escuchar una transmisión local de noticias confiable por 
día. 

● Manténgase conectado: hablen entre ellos y comuníquense de la manera más segura que 
puedan con amigos, familiares y vecinos. Todos estamos experimentando esto juntos. 

● Obtenga perspectiva: comparta experiencias. Los adultos en familias pueden haber tenido 
experiencias en su vida que han sido tan difíciles como esta. 

● Lea el Diario de Ana Frank: pregúnteles a sus vecinos, amigos y familiares si tienen una copia 
de este libro que pueda prestar. Es la historia histórica de una joven que pasó 2 años 
escondiéndose de los nazis. 



Actividades de aprendizaje para estudios 
 7º grado  

 
sociales Los estándares de estudios sociales de Oregon deenfatizan la importancia de que los 
estudiantes puedan localizar información, analizar múltiples fuentes, encontrar fortalezas y debilidades 
en esas fuentes. Estas tareas están orientadas a ayudar a los estudiantes a encontrar información a 
través de las fuentes que están disponibles para ellos, procesar la información y crear un producto 
único basado en la información recopilada.  
 

Actividades 

1. eventos actuales  Materiales de: papel y algo para escribir  

 ¿Qué está pasando esta semana? Consulte con las noticias. Mire al menos tres fuentes (TV News / radio / 
Internet source / family member). ¿Cuáles son las historias principales? ¿En qué están de acuerdo todas las 
fuentes? ¿Hubo algo que uno mencionó que otro no? Tome nota de las principales historias y dónde las 
encontró y las similitudes y diferencias. 
 

2. Mapa deruta de ruta aescolares materiales: papel y algo para escribir. (Opcional: regla, lápices de 
colores / marcadores) 

 Cree un mapa que muestre la ruta desde el hogar a la escuela (o cualquier otro punto de referencia 
importante). Los mapas deben ser ordenados, fáciles de leer y contener símbolos de mapa adecuados, con 
una clave / leyenda, título y rosa de los vientos. ¡Asegúrese de incluir puntos de referencia importantes! 
 

3. documentación histórica Materiales de: papel y algo para escribir O un documento en línea 

 Piense como un historiador: Aviso: ¿Qué cree que la gente recordará acerca de esta pandemia? ¿Qué 
dirá la gente en 5 años? ¿10 años? ¿Qué crees que dirán los libros de texto al respecto en 25 años? Escribe 
tus predicciones.  
 

4. entrevista histórica Materiales de la: papel, algo con lo que escribir, un amigo / 
familiar mayor o dos. 

 ¡Actualmente está viviendo la historia! Dicen que cada generación tiene un evento o experiencia específica 
que todos recuerdan. Póngase en contacto con alguien mayor que usted para ver cuál es el evento. Si tiene 
más de un pariente o amigo mayor, vea cómo recuerdan el mismo evento. Cree un cuadro de comparación / 
contraste (diagrama de Venn o mapa de doble burbuja) para ver cómo lo recuerda cada persona.  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Búsqueda del tesoro familiar (especialmente bueno para los hermanos más pequeños) 
Materiales necesarios: algo pequeño para ocultar. Opcional: papel y lápiz para mapa. ¡Crea 
un mapa del tesoro!  

● Esconde algo en tu casa. Use las direcciones cardinales (norte / sur / este / oeste) para dar 
instrucciones sobre cómo encontrarlo. Tendrás que averiguar en qué dirección está Norte / 
Sur / Este / Oeste (pista: ¡Encuentra el sol! ¿Es de mañana? ¡Encontraste el Este!). Puedes 
hacerlo en papel o con instrucciones verbales.  



Actividades de aprendizaje para estudios 
 7º grado  

 
sociales Los estándares de estudios sociales de Oregon depiden a los estudiantes que busquen 
información, analicen múltiples fuentes y encuentren fortalezas y debilidades en esas fuentes. Estas 
tareas están orientadas a ayudar a los estudiantes a encontrar información a través de las fuentes que 
están disponibles para ellos, procesar la información y crear un producto único basado en la 
información recopilada.  
 

Actividades 

1. eventos actuales Materiales de: papel y lápiz 

 Ya sea que reciba noticias de un familiar, la radio, el periódico o en línea, hay muchas maneras de 
mantenerse al día con los eventos actuales. Intente encontrar al menos tres fuentes que hablen sobre la 
misma noticia. ¿Qué información tienen en común las fuentes? ¿Que es diferente? ¿Cuál (s) crees que son 
más precisos? ¿Por qué? 
 

2. Mapee lossu hogar  materiales de: papel y lápiz. Opcional: reglas y lápices / 
marcadores de colores. 

 Cree un mapa de su hogar e intente que sea lo más preciso posible. ¿No tienes una regla? Está bien, ¡tu 
báscula puede ser tu pie! Recuerde que todo buen mapa debe tener una clave / leyenda, un título, una 
escala y una rosa de los vientos. Asegúrese de incluir partes importantes de su hogar y use color si puede. 
Recuerde que si usa un color o un símbolo, asegúrese de que termine en su clave / leyenda.  
 

3. Documentación histórica  Materiales: papel y lápiz o en su computadora.  

 Este es un momento muy extraño que es poco probable que olvides. ¿Cuáles serían algunas fuentes 
principales en su casa que ayudarían a mostrar la experiencia que está teniendo? Haga una lista de tres 
fuentes principales (podría ser un artefacto, documento, diario, grabación, persona, básicamente cualquier 
cosa que alguien pueda usar para aprender sobre su experiencia), y explique lo que mostraría sobre esta 
época de su vida.  
 

4. Línea de tiempo de su vida Materiales: papel y lápiz ¡ 

 Cree una línea de tiempo de su vida! Dibuje una línea en su papel (puede ser recta, ondulada, vertical u 
horizontal). Lo primero en tu cronología debería ser tu nacimiento. A partir de ahí, agregue eventos 
importantes de su vida (nacimiento de un hermano / cuando conoció a su mejor amigo / el día en que el 
gobernador de Oregón emitió la orden de estadía interna): ¡puede ser cualquier cosa! Asegúrese de que 
estén en orden cronológico. 
 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Cronología familiar: Materiales necesarios: papel y algo para escribir. 
● ¡Crea una línea de tiempo de tu familia! Podría comenzar cuando lo desee: cuando sus 

abuelos se conocieron / cuando sus padres se casaron / cuando fue adoptado / cuando 
nacieron sus hermanos. Cada vez que sienta que su familia "comenzó". En orden 
cronológico, agregue eventos que sean importantes o memorables para su familia. (Opcional: 
¡Use la línea de tiempo del estudiante y con diferentes colores, agréguele experiencias 
familiares!) 



 
 
 

Salud 



Actividades de aprendizaje para la 
 7º grado 

 
salud Estándares de salud de Oregon de: los estudiantes demostrarán la capacidad de practicar 
comportamientos que mejoran la salud y evitar o reducir los riesgos de salud. 
 

Actividades 

1. registro del tiempo de pantalla  Materiales de: papel, lápiz o bolígrafo 

 ¿Sabe cuánto tiempo pasa en un dispositivo o mirando una pantalla? ¿Has pensado cómo te sientes 
después? Esta actividad es para ayudarlo a analizar su tiempo frente a la pantalla y su diario sobre cómo 
podría afectar la forma en que se siente y piensa.  
Ejemplo: 4/3: 6:30 pm vi 30 minutos de televisión - me sentí cansado después de 
 

2. Rasgos familiares Materiales: papel y lápiz o bolígrafo 

 ¿Qué cosas te han hecho, tú? Converse con un miembro de la familia (padre, tutor, abuelo, etc.) sobre las 
diferentes cosas que se ejecutan en su familia. Ejemplo: ojos azules, cáncer, altura, habilidades únicas. 
Escribe 2-3 párrafos sobre los rasgos de tu familia. 
 

3. comparación del diario de alimentos Materiales de: papel, lápiz o bolígrafo 

 Escriba todos los alimentos y bebidas que consumes durante una semana. Asegúrese de incluir: hora del 
día, cantidades, grupos de alimentos  
¿Cómo se compara esta semana con la semana pasada? Escriba una reflexión de 2 párrafos sobre las 2 
semanas de revistas de alimentos, incluyendo: ¿Qué notó? ¿Hubo algún patrón? ¿Fue esta actividad difícil o 
fácil? ¿Por qué?  

4. Consecuencias del Tabaco / Vaping 
oalcohol: materiales dePapel y lápiz o bolígrafo 

Lista las siguientes categorías - físico, emocional, social, legal y financiera. Para cada categoría, enumere todas 
las posibles consecuencias del uso de tabaco / vapeo o alcohol y luego escriba un párrafo sobre cómo evitar el 
uso de estas sustancias.  

5. Acoso escolar en los medios:  Materiales: papel, lápiz o bolígrafo 

 Piense o vea una película (las redes sociales también podrían funcionar) que tenga un ejemplo de acoso 
escolar. Eullying roles mostrados en las redes sociales / película: (Bully, target, persona que ayuda, persona 
que refuerza, espectador, defensor). ¿Qué se podría haber hecho de manera diferente en tu opinión? Por 
favor escriba 2 párrafos. x explique cómo vio los diferentes b 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hable con su hijo sobre el tiempo frente a la pantalla para todos. ¡Quizás incluso haga esta 
actividad con su hijo y analice su propio uso del tiempo frente a la pantalla! 

● Participe en una conversación con su hijo sobre el linaje familiar. A menudo, estas 
conversaciones ya han surgido, pero esta es una oportunidad para que se conecte con su hijo 
y lo ayude a comprenderse mejor. 

● Anime a su hijo a ser parte de la preparación de la comida. Si es posible, haga que sean 
responsables de planificar y preparar una comida para la familia.  



Actividades de aprendizaje para la salud 
 7º grado  

 
Estándares de salud de Oregon de: los estudiantes demostrarán la capacidad de practicar 
comportamientos que mejoran la salud y evitar o reducir los riesgos para la salud. 
 

Actividades 

1. diario de alimentos    Materiales del: papel y lápiz.  

 Escriba toda la comida y bebidas que consumes durante una semana. Asegúrese de incluir: hora del día, cantidades, 
grupos de alimentos Esto se puede escribir en cualquier formato y no es necesario que se ajuste a una categoría de 
comida específica (desayuno, almuerzo, cena). Si esto haría que sea más fácil hacer un seguimiento, no dude en usar 
esta fórmula, pero la hora del día funciona igual de bien. Ejemplo: 7:00 am - 1 taza de té, 1 pieza de pan integral 
tostado con mantequilla de almendras (etc.) 

2. Compare y contraste 2 diferentes 
enfermedades transmisibles        Materiales: lápiz y papel; Computadora para investigación (opcional) 

 Piense en dos enfermedades que son transmisibles (pueden propagarse) y compárelas. Escriba las siguientes partes 
para comparar: ¿Cómo se propagan? Síntomas? ¿Vacuna? ¿Tratamiento? ¿Población en riesgo? ¿Prevención?  
Ejemplo: resfriado común frente a gripe (¡puede hacer varios de estos!) 

3. Registro de sueño: escriba un  diario y 
analice sus hábitos de sueño durante una 
semana 

          Materiales: papel y lápiz 

                                  Día 1 2 3 4 5 6 7  
Hora en que se despertó        

Hora en que se fue a 
dormir  

       

Pregunta 1 - ¿Qué observa sobre sus hábitos de sueño?  
Pregunta 2: ¿Siente que está durmiendo lo suficiente? (Se recomienda dormir entre 9 y 11 horas por noche para 
estudiantes de secundaria) ¿Te sientes bien descansado al despertar? ¿Por qué o por qué no? 

4. Manejo de sentimientos y emociones Materiales: papel y lápiz / bolígrafo 

 Haga una lista de todos los sentimientos y emociones que ha estado experimentando durante este tiempo prolongado 
fuera de la escuela. (tanto positivo como negativo) En el otro lado del documento, haga una lista de todas las diferentes 
formas en que puede manejar esos sentimientos / emociones. Ejemplo: Triste, confundido, preocupado, emocionado 
(sentimientos / emociones) 
Salga a caminar, lea un libro, escuche música, limpie mi habitación (formas de manejar) 

5. Entrevista sobre la presión de grupo     Materiales: papel y lápiz y un adulto para entrevistar 

 Entreviste a un adulto en su hogar sobre los desafíos de presión de grupo que pueden haber experimentado cuando 
eran adolescentes.  
Preguntas: 1. ¿Puedes pensar en un momento en que lidiaste con la presión de grupo? Como un adolescente? 
¿Como un adulto? 2.¿Qué tipo de cosas fueron presionados los adolescentes para hacer en su día? ¿Qué tipo de 
cosas están presionados a hacer los adultos? 3. ¿Qué tipo de presiones crees que enfrentaré? 4. ¿Se te ocurren 
algunas maneras de decir "No"? 5.¿Qué esperas que haga frente a la presión de grupo? 

 Lo que pueden hacer las familias 
●  Anime a su hijo a ser parte de la toma de decisiones cuando se trata de comidas. Conversa con ellos 

sobre sus elecciones. ¡Recordarnos la importancia de comer frutas y verduras! (fresco, congelado, 
enlatado) 

● Haga que su hijo ayude en la cocina a preparar la comida. ¡Tal vez tienen una comida cada día que 
son responsables de crear por su cuenta!  

● Hable con su hijo sobre sus hábitos de sueño. ¿Qué notan? ¿Cómo se sienten? ¿Hay alguna rutina 
que todos puedan probar juntos para ayudar a mejorar su calidad de sueño? 



● Converse con su hijo sobre la prevención de enfermedades. Este es un tema en la mente de todos en 
este momento. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer por nosotros mismos para prevenir la 
propagación de cualquier enfermedad? ¿Qué podemos hacer como familia? ¿Qué podemos hacer 
como comunidad?  



Actividades de Aprendizaje para la Salud 
 7º Grado  

 
Los Estándares de Salud de Oregon dehacen que los estudiantesanalicen la relación entre 
comportamientos saludables y salud personal.  
 

Actividades 

1. Llame y conecte  Materiales: teléfono, papel y lápiz 

 Llame a alguien con quien no ha hablado durante un tiempo y conéctese sin distracciones. 
Reflejar: ¿Con quién te conectaste? ¿Cómo te hizo sentir? 
 

2. desafío del agua Materiales para el: papel, lápiz, agua y recipiente. 
 

 Beba la mitad de su peso corporal en onzas de agua durante una semana.  
Ejemplo: peso corporal = 120 libras, ½ peso corporal = 60, por lo que necesitaría beber 60 onzas de agua al 
día durante una semana.  
Reflexiona: ¿Cómo te sientes diferente? ¿Podría o continuaría a diario? ¿Por qué o por qué no?  
 

3. Haga una comida  Materiales: papel y lápiz 
 

 Planifique y prepare una comida para su familia que incluya al menos 4 grupos de alimentos diferentes.  
Reflejar: ¿Qué grupos de alimentos usaste? ¿Qué hacen los grupos de alimentos que utilizó para su 
cuerpo? 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Durante este tiempo, trate de pensar en su salud mental y emocional tanto como sea posible.  
○ Intenta conectarte de forma segura con amigos y familiares. 
○ Dormir lo suficiente. 
○ Bebe suficiente agua. 
○ Intenta hacer ejercicio cuando puedas. 

● Lávate las manos con frecuencia. 
● Quédate en casa si puedes. 

 



Actividades de aprendizaje para la salud 
 7º grado  

 
Los Estándares de Salud de Oregon deayudan a los estudiantes a identificar los factores estresantes 
personales e identificar estrategias para reducirlos. Estas actividades ayudarán a su hijo a encontrar 
formas de controlar el estrés. 
 

Actividades 

1. diario de gratitud Materiales del: lápiz y papel 

 Haga una lista de 5 cosas por las que está agradecido. Esto puede incluir objetos, mascotas, personas, 
conceptos o cualquier cosa por la que estés agradecido. Por ejemplo: una prenda de vestir favorita, su perro, 
un buen libro o historia, personas de apoyo, comprensión de amigos, tiempo con la familia, etc. Agregue a 
esta lista a lo largo del día si piensa en más cosas.  
 

2. enfoque consciente Materiales de: un espacio tranquilo dentro o fuera de su hogar. 

 Encuentra un lugar para sentarte tranquila y cómodamente. Elige una sensación para enfocarte. Si 
concentrarse en respirar profundamente es reconfortante, hágalo. Si lo prefiere, puede concentrarse en la 
presión de sus piernas y cuerpo en el suelo o en su silla. Respira de una manera cómoda para ti. Siéntate en 
silencio durante cinco minutos observando estas sensaciones. 
 

3. Manejo del estrés Lluvia de ideas Materiales: lápiz y papel 

 Escriba una lista de cosas que puede hacer para ayudarse cuando se sienta estresado. Los ejemplos 
incluyen caminar, leer o escuchar algo que te hace reír, escribir un diario sobre tus frustraciones, hacer 
ejercicio o practicar un deporte, jugar un juego divertido con amigos o familiares, asegurarte de dormir lo 
suficiente, hacer una comida saludable, escuchar música, etc.  
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Si es posible, cree una estructura y una rutina en el día de su hijo. Trabajen juntos para crear un 
horario para los días de semana y fines de semana que se ajuste a las demandas laborales y de vida 
actuales de su familia. 

● Incluya el diario de gratitud como parte de la rutina diaria de su familia. Agréguelo al comienzo de su 
día, durante la cena, al final del día o cuando tenga más sentido para usted y su familia. 

○ Si necesita algunas ideas para su diario de gratitud, realice una búsqueda en Google de 
mensajes de gratitud. 

● Cuando salga el sol, tómese unos minutos para absorberlo. Incluso si solo significa estar parado en la 
ventana. 

● Anime a su hijo a hacer ejercicio y moverse durante el día. 
● Cocine una comida saludable y disfrútenla juntos. 
● Salga a caminar en familia si puede. 
● Duerme lo suficiente cada noche. 
● Beba mucha agua todos los días. 

 
 



Actividades de aprendizaje para la salud 
 séptimo grado  

 
 Los estudiantes dedemostrarán la capacidad de usar habilidades para establecer metas para mejorar 
la salud. Establecer metas y tomar medidas para alcanzar sus metas, fortalece la autoconciencia y 
aumenta su autoestima. 
 

Actividades 

1. dormir Materiales para: Materiales: lápiz / papel 

 Los estudiantes establecerán una meta para dormir al menos 9 horas por noche. Evalúa dónde estás ahora 
manteniendo un diario durante los próximos dos días. Tenga en cuenta a qué hora se acuesta y cuándo se 
despierta. ¿Te sientes descansado? De lo contrario, haga una lluvia de ideas sobre lo que puede estar 
afectando su sueño. Ejemplo: ¿Estás en tu teléfono / computadora hasta altas horas de la noche? 
 

2. responsabilidad tecnológica Materiales de: lápiz / papel 

 Los estudiantes establecerán una meta para usar la tecnología de manera responsable. Primero, evalúe 
cómo interactúa usando la tecnología. Ejemplo: mensajería instantánea? Snapchat? ¿Videojuegos? ¿Email? 
Sitios de chat? ¿Publicas fotos o videos tuyos? ¿Aceptas invitaciones a redes sociales de alguien que no 
conoces? 
 

3. prevención de lesiones Materiales de: lápiz / papel 

 Los estudiantes establecerán una meta para reducir y prevenir lesiones. Puede haber diferentes tipos de 
lesiones. Por ejemplo, tropezarse y caerse o caerse de una bicicleta o patineta son lesiones físicas. Las 
lesiones también pueden ser emocionales. Como el acoso cibernético o el acoso. Haga una lluvia de ideas 
sobre formas en que puede prevenir lesiones físicas y emocionales. 
 

4. bondad Materiales de: Lápiz / Sharpies / lápices de colores / Papel 

 Los estudiantes establecerán una meta para practicar la bondad. Escriba una tarjeta / carta a alguien que 
aprecie. Sé específico sobre lo que aprecias de ellos. Por ejemplo: aprecio a mi hermana porque ella 
escucha sin ser crítica. Ser creativo. Puedes usar dibujos o ilustraciones o incluso poesía. 
 

5. autocuidado Materiales de: lápiz / papel 

 Los estudiantes establecerán una meta para mantener y mejorar el autocuidado. Haga una lluvia de ideas 
sobre las formas en que puede cuidar su cuerpo, mente y espíritu cuando experimenta estrés. Piensa en un 
nuevo pasatiempo. Por ejemplo: desafíate a ti mismo con un rompecabezas más difícil, búsqueda de 
palabras, crucigramas o problemas matemáticos. Estar en el presente. Escucha tu respiración. Ve más 
despacio. Escucha tu musica favorita. 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Apoye a su hijo / hijos participando activamente en estas actividades con ellos. Establezca sus 
propios objetivos para modelar habilidades positivas para establecer objetivos. 

  



 
 
 

Música 



Actividades de aprendizaje para la música 
 7º Grado  

 
Los Estándares de Música de Oregón enumeran la composición y el análisis de la música como una 
habilidad prioritaria en el 7º grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a componer, anotar, escuchar 
y analizar música. 
 

Actividades 

1. Stomp!inspirados Materiales: Cualquiera 

 Encuentre un objeto doméstico existente que pueda usar como instrumento. Juegalo. Puntos de bonificación 
si algún miembro de la familia se une.  
 

2. Nombra losmelodía materiales de la: grabaciones de música o tu instrumento / voz. 

 Reúne una colección de selecciones musicales que puedas tocar / cantar para tu familia o amigos. Toca / 
canta la canción / selección mientras la gente adivina la melodía. Puedes hacer esto con 1 o más jugadores 
en tu casa. Divida en equipos para una diversión más competitiva y otorgue puntos por las respuestas 
correctas. 
 

3. identificación del instrumento Materiales de: canción grabada, papel y lápiz / bolígrafo 
(opcional) 

 Escuche una canción apropiada para la escuela en la radio, su dispositivo o en la televisión. ¿Qué 
instrumentos escuchas en la canción? ¿De quién es la canción?  
BONIFICACIÓN: desafíate a ti mismo seleccionando canciones desconocidas de diferentes géneros o 
períodos de tiempo de música, o de diferentes culturas.  
 

4. genio lírico Materiales de: papel, bolígrafo / lápiz, instrumento (opcional) 

 Escriba su propia canción breve de parodia de cuarentena y compártala con un familiar o amigo. ¿Qué es 
una parodia? Una parodia es una imitación del estilo de un músico o canción en particular, para un efecto 
cómico. Básicamente, escribe tu propia letra de una de tus canciones favoritas y trata de hacerla divertida. 
 

5. trivia musical Materiales de:notas, bolígrafo / lápiz 

 tarjetas deHaga sus propias tarjetas de juego inspiradas en la música para un juego de trivia musical. 
Escriba la pregunta y la respuesta en una tarjeta. Piense en valores rítmicos, definiciones de palabras 
musicales, preguntas sobre historia musical, compositores, canciones famosas. Todo lo que tenga que ver 
con la música. Escribe tantas cartas como puedas.  
BONIFICACIÓN: Configura un juego con tu familia. Otorgue un punto por cada respuesta correcta para 
determinar el ganador del juego.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Participe en hacer música con artículos para el hogar. Incluso un ritmo constante en una olla 
sonará genial cuando otro miembro esté "tocando" un instrumento doméstico diferente. Si 
tienes acceso en línea, ¡paga Stomp! en YouTube para inspirarte. 

● Juega las actividades del juego en familia. 
● Escuche la canción de la parodia o contribuya con una letra a la canción de la parodia. 



● Comparta música que sea significativa para la historia y cultura de su familia.  
 



Actividades de aprendizaje para la música 
 7º Grado  

 
Los Estándares de Música de Oregón enumeran la composición y el análisis de la música como una 
habilidad prioritaria en el 7º grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a componer, anotar, escuchar 
y analizar música. 
 

Actividades 

1. 
L
a 

música cuenta una historia Materiales: papel, bolígrafo / lápiz, selección de música 

 Seleccione una pieza musical que sea su tema actual. Esta canción debería representar dónde estás en tu 
vida en este momento. En una hoja de papel, explique por escrito qué elementos musicales ayudan a contar 
su historia (tempo, dinámica, articulaciones, voz o elección instrumental, etc.). ¿Por qué elegiste esta pieza? 
Si pudieras reducir tu elección musical a una palabra, ¿cuál sería esa palabra? 
 

2. Conozca sus notasortografía Materiales de: papel, lápiz, regla (opcional) 

 En una hoja de papel, dibuje un bastón (5 líneas horizontales). Puedes usar una regla para hacerlos 
perfectamente rectos. Dibuja tu clave (agudos, graves o alto). Identifique los nombres de sus notas 
espaciales escribiendo el nombre correcto de la nota en el espacio. Haga lo mismo para sus notas de línea. 
Ahora, componga palabras usando sus notas de línea y espacio. Por ejemplo, dibuja la palabra: HUEVO. 
Escriba al menos 8 palabras usando una línea de compás (línea vertical) para separar cada palabra.  
BONIFICACIÓN: Realice sus palabras tocándolas en su instrumento o cantándolas.  
 

3. Construya sus propiosinstrumentos materiales de: Misceláneos 

 Haga un instrumento musical con elementos reciclados o reutilizados. ¿Qué tienes en la casa que puedas 
convertir en un instrumento? Juega tu creación para un miembro de la familia.  
BONIFICACIÓN: Regístrese y compártala con un amigo, o grabe un ritmo con su nuevo instrumento y cante 
o toque otra parte, creando su propio dúo único. 
 

4. Excelentescompositores materiales para: papel, bolígrafo / lápiz, regla (opcional, si se 
trata de papel para el personal) 

 Escriba un rap / canción apropiado para la escuela y actúe para alguien en casa. Haz esto tan fácil o 
complicado como quieras. ¡Solo puedes escribir letras, componer una melodía, o melodía y armonía, o 
componer las tres! 
 

5. ¿Qué oyes? Materiales: papel, bolígrafo / lápiz (opcional) 

 Salga o abra una ventana y escuche los sonidos. ¿Cuáles son las primeras cinco cosas que escuchas? 
Puede escribirlos o simplemente escucharlos.  
BONIFICACIÓN: ¿Puedes nombrar a un compositor que usara sonidos que escuchaba en la vida cotidiana 
para sus composiciones / canciones? 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayude a su hijo a encontrar los materiales que necesitan para crear instrumentos. Piense en 



frijoles, arroz, ollas y sartenes, cubos, latas, botellas, etc. Si necesita inspiración, busque en 
Google "cómo hacer instrumentos reciclados".  

● Anime a su hijo a compartir sus composiciones / canciones con usted escuchando su trabajo. 
● Comparta su canción / pieza favorita con su hijo y dígales por qué su pieza es especial para 

usted. 
 



Actividades de aprendizaje para la música 
 Séptimo grado  

 
Crear, analizar, comparar y refinar técnicas musicales de diferentes culturas, géneros y períodos de 
tiempo son estándares para la música en el estado de Oregon. Estas actividades variarán desde la 
práctica de la teoría musical, la creación de ritmos, hasta el análisis y la reflexión sobre las emociones 
que se muestran en las canciones elegidas por los estudiantes.  
 

Actividades 

1. búsqueda de palabras musicales Materiales de: utensilios de escritura y papel 

 Haga una lista de todos los términos musicales que conoce. Usando algunos de esos términos, cree una 
búsqueda de palabras donde mezcle otras letras y oculte los términos musicales. Dáselo a un hermano para 
que lo resuelva o captúralo a un amigo para que lo resuelva.  

2. matemáticos sobre el ritmo Materiales: utensilios de escritura y papel 

 Escriba 15 problemas matemáticos utilizando solo símbolos musicales. Por ejemplo: 1 + 1 = _____ cambia a  
cuarto de nota + cuarto de nota = ______ Déselo a un miembro de la familia para que lo resuelva.  

3. SU música Materiales: familia, su voz  

 La mayoría de las culturas tienen música específica para ciertos eventos. Cumpleaños, bodas, funerales, 
funciones religiosas, etc. todos tienen canciones que se realizan. ¿Cuáles son las canciones que usas para 
esos eventos? Usted y su familia pueden cantar esas canciones juntos y crear una mini celebración de su 
cultura y su música. 

4. ortografía musical Materiales de: utensilios de escritura y papel 

 Usando los nombres de línea y espacio de los agudos, graves o clave de sol, crea palabras y oraciones. 
Puede escribir un pentagrama de 5 líneas y poner notas enteras en las líneas y espacios. Luego escriba los 
nombres de las letras debajo del pentagrama. Puede llevar esto un paso más allá escribiendo un poema y 
capturándolo a un amigo. 

5. Banda sonora de My Life Materiales: utensilios de dibujo, utensilios de escritura y papel 

 Cree una lista de títulos de canciones que lo describan a usted y su personalidad. Haga su propia portada 
del álbum y enumere todas las pistas en la parte posterior, con una oración por canción, describiendo cómo 
se relacionan con usted. Sea creativo y realmente cuente una historia sobre quién está usando los títulos y 
el arte que crea. Incluso puede crear uno para su familia, para su hermano o para su amigo del que se está 
distanciando socialmente. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Cree una banda sonora que represente a su familia juntos (vea el n. ° 5 más arriba) Y creen 
carátulas juntas. ¡Publique esto en un área bien transitada, como su refrigerador, para 
admirar! 

● Crea una lista de sonidos. Ex. un matraz hidráulico golpeando el suelo, dos cucharas 
golpeando, cereal en un tazón. Haga que sus competidores se cubran los ojos mientras hace 
cada uno de estos sonidos. Mira si pueden adivinar el sonido. Puede hacer esto con toda la 
familia cubriéndose los ojos a la vez y la primera persona en adivinar tiene razón. Si quieres 
un verdadero desafío, ¡pon un límite de tiempo para adivinar!  

● ¡Juega charadas usando títulos musicales! Crea una lista de canciones y córtalas en tiras 
individuales. Póngalos en un tazón y tome turnos para elegirlos y representarlos. 



● Name-That-Tune! Puede hacer esto con su familia en su casa, o puede hacerlo por teléfono / 
computadora para socializar. Una persona comienza a tararear o cantar una canción sin las 
palabras. Todas las demás personas tienen que adivinar la canción. ¡La primera persona en 
adivinarla gana! 



Actividades de aprendizaje para la música 
 Séptimo grado  

 
Crear, analizar, comparar y refinar técnicas musicales de diferentes culturas, géneros y períodos de 
tiempo son estándares para la música en el estado de Oregon. Estas actividades variarán desde la 
práctica de la teoría musical, la creación de ritmos, hasta el análisis y la reflexión sobre las emociones 
que se muestran en las canciones elegidas por los estudiantes.  
 

Actividades 

1. entrevista musical Materiales de la: utensilio de escritura y papel O conversación a 
la hora de la cena 

 Pregúntele a un miembro de la familia / adulto mayor, a alguien que viva con usted o a quien pueda llamar a 
distancia, ¿qué instrumento tocaron cuando estaban en la escuela secundaria? ¿Por qué escogieron ese 
instrumento? ¿Tienen conciertos favoritos en los que cantaron / tocaron? Si no participaron en la música en 
la escuela secundaria, ¿qué tipo de música les gustaba escuchar cuando tenían tu edad? Si pudieran 
aprender a tocar un instrumento ahora, ¿qué elegirían y por qué? 

2. creación de ritmos Materiales para la: utensilios de escritura y papel 

 Uso de notas de cuarto, cuartos de descanso, medias notas, medios restos, notas enteras, restos enteros, 
octavas notas, octavos restos, semicorcheas, decimosexto restos, cuartos de puntos y cuartos de puntos, 
crear Dos ritmos de 8 medidas diferentes. Practica aplaudiendo o tocando ritmos. Luego actúe para un 
miembro de la familia. 

3. BINGO-Music Edition Materiales de: utensilio de escritura, papel y marcador de bingo 
de elección 

 Haga una lista de términos musicales que conozca. Esto puede incluir: notas negras, notas negras, notas 
medias, notas medias, notas completas, notas completas, notas octavas y notas octavas, símbolos 
musicales como dinámicas, firmas de tiempo, tempo, marcas de articulación. Crea una cuadrícula de 5 por 5 
cuadrados (25 cuadrados en total). Agregue diferentes ritmos / símbolos a cada cuadrado. Asegúrese de 
dejar el espacio central libre. Una vez que se completa cada cuadrado, copie cada cuadrado en una tarjeta / 
hoja de papel pequeña. Para jugar con su familia, ¡haga que cada miembro de la familia haga esto al mismo 
tiempo! Entonces, todos pueden jugar bingo musical juntos.  

4. banda en el hogar Materiales de la: cosas de su hogar, no instrumentos reales 

 Mire a través de su despensa, sus gabinetes y sus armarios. ¡Encuentra materiales que puedan crear 
sonido!  
Ejemplos: caja de pasta sin abrir, tubos de papel higiénico vacíos, ollas y sartenes. ¡Ser creativo! Incluso 
puede poner diferentes cantidades de pasta seca en frascos para cambiar el sonido. ¡Tú y tu familia pueden 
tocar juntos y crear música como el famoso grupo STOMP! 

5. Entretenimiento Música Materiales: película, programa de televisión, videojuego 

 Cuando esté viendo una película, un programa de televisión o un videojuego, escuche la música. Cuando 
sucede algo dramático, ¿cómo cambia la música para mostrar esa emoción? ¿Cómo suena la música 
cuando sucede algo feliz? ¿Qué instrumentos escuchas? ¿Los instrumentos cambian con las emociones? 
Silencia tu sonido y mira la escena sin sonido. ¿Cambia cómo te sientes acerca de la escena? Hable sobre 
esto con todos los que están viendo juntos. Incluso puedes mirar con amigos y chatear en vivo al respecto.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga que cada persona de la familia elija su canción favorita y organice un espectáculo de 



talentos en la sala de estar. ¡Incluso puedes crear accesorios, disfraces y paisajes! 
● Crea una lista de reproducción de música en familia. Puede tener una lista de reproducción de 

celebración, una lista de reproducción de fondo de cena, una lista de reproducción de tiempo 
de estudio. ¡Sean creativos y diviértanse juntos! 



 
 
 

Educación Física 



Actividades de aprendizaje para Educación 
 séptimo grado 

 
Física Los Estándares de Educación Física del Estado de Oregón depermiten a los estudiantes 
demostrar el conocimiento y las habilidades para lograr y mantener un nivel de actividad física y 
condición física que mejora la salud, así como también les ayuda a reconocer el valor de la actividad 
física para la salud, el disfrute y el desafío. , autoexpresión y / o interacción social.  
 

Actividades 

1. Haga esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 Materiales: Usted / un poco de espacio 

 Siga el mismo formato todos los días para PE.  
1.)  Calentamiento- Camina rápido o trota en el lugar durante cinco minutos. 
2.)  Para a estirar; 

Estiramiento cuádruple, brazo a ambos lados, agarre el codo a ambos lados, extienda los tobillos a 
ambos lados, inclínese hacia el lado derecho / pierna izquierda recta, inclínese hacia el lado izquierdo / 
pierna derecha recta, giros de lado a lado, inclínese sobre los dedos del pie para 20 segundos de 
espera. 

3.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 
a. Running Man 
b. Saltos entrecruzados 
c. Rodillas Altas 
d. Alpinistas 
e. Patadas en el trasero 
f.           Abdominales 
g. Flexiones de brazos 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

4.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia. 
 5.) Enfriar / igual que el calentamiento. 
 

2. Haga esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20Materiales: Usted / un poco de espacio 

 Actividad: el mismo calentamiento y estiramiento que en la Actividad n. ° 1. 
1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 

a. Abdominales 
b. Flexiones 
c. Tablón 
d. Alpinistas 
e. Escaladores de cuerda 
f.           Jumping Jacks 
g. Running Man 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite.  

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia. 
 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 

3. Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante Materiales: Usted / un poco de espacio 

 Actividad - El mismo calentamiento y estiramiento que en la Actividad # 1. 
1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 

a. Alpinistas 
b. Golpes en cuclillas 
c. Jumping Jacks 
d. Saltos de esquí de fondo 
e. 10 sentadillas 
f.           R. estocadas de piernas 
g. L. estocadas 



h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

  2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia. 
               3.) Enfríe / igual que el calentamiento 

4. Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante Materiales: Usted / un poco de espacio 

 Actividad - El mismo calentamiento y estiramiento que en la Actividad 
# 1. 

1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 
segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 

a. Abdominales 
b. Flexiones 
c. Tablón 
d. Alpinistas 
e. Escaladores de cuerda 
f.           Jumping Jacks 
g. Running Man 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un 
miembro de la familia.  

 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 

 

5. Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante Materiales: Usted / un poco de espacio 

 Actividad - El mismo calentamiento y estiramiento que en la Actividad # 1. 
1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 

a. Running Man 
b. Saltos entrecruzados 
c. Rodillas Altas 
d. Alpinistas 
e. Patadas en el trasero 
f.           Abdominales 
g. Flexiones de brazos 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite.  

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia.  
 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Participe con su hijo. 



Actividades de aprendizaje para Educación 
 séptimo grado  

 
Física Los Estándares de Educación Física del Estado de Oregón depermiten a los estudiantes 
demostrar el conocimiento y las habilidades para lograr y mantener un nivel de actividad física y 
condición física que mejora la salud, así como ayudarlos a reconocer el valor de la actividad física para 
la salud, el disfrute y el desafío. , autoexpresión y / o interacción social.  
 

semana 1 Actividades de la 

1. rutina de 20 minutos Materiales de: 

 Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 minutos.  Siga el mismo formato todos los días para 
PE.  

1.)  Calentamiento- Camina rápido o trota en el lugar durante cinco minutos. 
2.)  Para a estirar; 

a. Estiramiento cuádruple, brazo a ambos lados, agarre el codo a ambos lados, extienda los 
tobillos a ambos lados, inclínese hacia el lado derecho / pierna izquierda recta, inclínese hacia el lado 
izquierdo / pierna derecha recta, giros de lado a lado, inclínese sobre los dedos del pie 20 segundos de 
espera. 

3.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 
a. Rodillas altas 
b. Tomas de salto 
c. Estocadas pierna derecha 
d. Estocadas pierna izquierda 
e. Saltos laterales 
f. Flexiones 
g. Abdominales 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

4.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia.  
 5.) Enfriar / igual que el calentamiento. 

2. rutina de 20 minutos Materiales de: 

 Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 minutos.  
Actividad: el mismo calentamiento y estiramiento que la Actividad n. ° 1. 

1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 
a. 10 sentadillas 
b. Alpinistas 
c. Flexiones 
d. Abdominales 
e. Saltos de lado a lado 
f.           Burpees 
g. Escaladores de cuerda 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia.  
 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 

3. rutina de 20 minutos Materiales de: 

 Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 minutos.  
Actividad: el mismo calentamiento y estiramiento que la Actividad n. ° 1. 

1.) Haz cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego toma 30 segundos para descansar. 
a. Alpinistas 
b. Golpes en cuclillas 
c. Jumping Jacks 
d. Saltos de esquí de fondo 
e. 10 sentadillas 



f. R. estocadas de piernas 
g. L. estocadas 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

             2.) Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia.  
 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 

4. rutina de 20 minutos Materiales de: 

 Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 minutos.   
Actividad: el mismo calentamiento y estiramiento que la Actividad n. ° 1. 

1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 
a. Abdominales 
b. Flexiones 
c. Tablón 
d. Alpinistas 
e. Escaladores de cuerda 
f.           Jumping Jacks 
g. Running Man 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite. 

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia.  
 3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 

5. rutina de 20 minutos Materiales de: 

 Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 minutos.  
 Actividad: el mismo calentamiento y estiramiento que la Actividad n. ° 1. 

1.)  Realice cada actividad a continuación durante 30 segundos y luego tome 30 segundos para descansar. 
a. Running Man 
b. Saltos entrecruzados 
c. Rodillas Altas 
d. Alpinistas 
e. Patadas en el trasero 
f.           Abdominales 
g. Flexiones de brazos 
h. Muro sentarse 
i. Descansa dos minutos y repite.  

2.)  Agregue cualquier actividad que pueda hacer con un miembro de la familia.  
             3.) Enfriar / igual que el calentamiento. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Participe con su hijo 



Actividades de aprendizaje para educación física 
 7º grado  

 
Estar físicamente activo durante este tiempo ayuda a reducir el estrés y permite que el cuerpo y la 
mente se mantengan saludables. Animar a los estudiantes a mantener una buena forma física, 
resolver los factores estresantes y participar en divertidas actividades prácticas.  
 

Actividades 

1. Entrenamiento Hiit (brazos) Materiales: silla o superficie elevada para inmersiones y 
dispositivo de sincronización 

 Calentamiento: Saltos  (tiempo: 1 minuto activo, 1 minuto de descanso) haga esto 3 veces. (6 minutos en 
total) 
 
Nota (45 segundos de actividad, 15 segundos de descanso para todo ejercicio) 
1. Empujes, 2.Tablas , 3.Alpinistas , 4.Dips. 
Haz esta rotación 3 veces. (12 minutos en total)  
 
Enfriamiento: círculos del brazo (hacia adelante y hacia atrás 30 segundos), hombros encogidos (hacia 
adelante y hacia atrás 30 segundos) 
Haga esta rotación 2 veces (4 minutos en total) 

2. Entrenamiento Hiit (piernas) Materiales: superficie de la pared plana y dispositivo de 
cronometraje. 

 Calentamiento: rodillas altas  (tiempo: 1 minuto activo, 1 minuto de descanso) haga esto 3 veces. (6 
minutos en total) 
 
Nota (45 segundos de actividad, 15 segundos de descanso para todo ejercicio) 
1. Elevaciones de los dedos del pie, 2.Sentadillas, 3. Estocadas, 4.Se sienta en la pared  
Haz esta rotación 3 veces. (12 minutos en total)  
 
Crujidos (tiempo: 1 minuto activo, 1 minuto de descanso) Haga esto 4 veces. 

3. Entrenamiento Hiit (cardio) Materiales: dispositivo de cronometraje 

 Calentamiento: cuerda de saltar (imaginaria) (tiempo: 1 minuto activo, 1 minuto de descanso) haga esto 3 
veces. (6 minutos en total) 
 
Nota (45 segundos activos, 15 segundos de descanso para todo ejercicio) 
Tuck Jump (dobla las piernas y salta lo más alto posible), ponte en cuclillas Saltosalto de, salto, salto de 
línea / salto de esquí  
Haz esta rotación 3 veces. (12 minutos en total)  
 
Enfriamiento: rodilla a pecho y alternar, toque los dedos de los pies y manos opuestos mientras camina 
(enfriamiento de 4 minutos) 
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Trate de mantenerse activo y realice al menos los 60 minutos recomendados de actividad 
física con 30 minutos a un nivel moderado a vigoroso. (Sudoración y frecuencia cardíaca). 

● Pasen tiempo juntos siendo activos con los miembros de su familia. 
● ¡Sal si puedes! Ir a caminar, caminar o andar en bicicleta. Un simple paseo al aire libre ayuda 



a reducir el estrés y les permite pasar tiempo juntos. 
● ¡Sé creativo y diviértete! ¡Jugar y mantenerse activo es lo más importante! 



Actividades de aprendizaje para educación física 
 Séptimo grado  

 
Estar físicamente activo durante este tiempo ayuda a reducir el estrés y permite que el cuerpo y la 
mente se mantengan saludables. Aliente a los estudiantes a mantener una buena forma física, resolver 
los factores estresantes y participar en divertidas actividades prácticas.  
 

Actividades 

1. Juego de naipes Materiales: baraja de cartas 

 Baraja la baraja de cartas y colócalas en una pila dispersa cerca de tu área de entrenamiento.   
Picas, = Flexiones corazones = Estocadas, clubes = abdominales,y Diamantes = Jumping Jacks. 
  
Agarra una tarjeta y haz la actividad física correspondiente. La cantidad que haces (repeticiones) es igual al 
número en la tarjeta con las cartas de cara equivalentes a 10 repeticiones y los ases equivalentes a 11 
repeticiones. 
  
Ejemplo:  7 de clubes significa que hago 7 abdominales. Rey de espadas significa que hago 10 flexiones. 
Intenta atravesar todo el mazo o por al menos 15 minutos. Repita si puede :) 
 

2. Cree sus propioscircuitoCreará materiales de: dispositivo de cronometraje (teléfono, reloj, reloj) 

 su propio entrenamiento de 10 minutos eligiendo 10 actividades físicas diferentes de la lista a continuación.  
Realizará cada actividad durante 45 segundos y luego tomará un descanso de 15 segundos. Tendrá que 
cronometrarse y usar un dispositivo de sincronización como un teléfono, reloj o reloj. 
  
Elija entre las siguientes actividades físicas: flexiones, sentadillas, monte. escaladores, estocadas, 
sentadillas, tablones, abdominales, saltos, saltos de estrellas, saltos de línea, tablones laterales, saltos de 
cangrejo, sentadas en la pared, rodillas altas en el lugar, estocadas laterales, v-ups, burpees, elevaciones de 
los dedos del pie o círculos de brazos rectos 
.  
Haz dos rondas de circuitos con diferentes actividades y descansa 5 minutos entre cada ronda.  
 

3. Minuto para ganarlo Desafío defísico Materiales: papel, lápiz, dispositivo de cronometraje (teléfono, 
reloj, reloj) 

 acondicionamientoEn su papel, escriba las actividades de acondicionamiento físico a continuación en una 
columna. Junto a las actividades de acondicionamiento físico, hará otra columna; aquí registrará cuántas 
(repeticiones) hizo de cada actividad. Mide tu tiempo haciendo cada actividad durante 1 minuto y registra 
cuántas veces hiciste esa actividad en 1 minuto. Intente incluir a los miembros de su familia para que se 
unan a usted y agregue sus propias columnas junto a las suyas mientras realizan las actividades juntos.  
 
Haz todas las actividades dos (2) veces, registrando cuántas repeticiones cada vez.  
Actividadespara hacer y grabar: físicasabdominales, flexiones, sentadillas, saltos, estocadas, burpees, 
abdominales y mt. escaladores  
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Trate de mantenerse activo y haga al menos los 60 minutos recomendados de actividad física con 30 
minutos a un nivel moderado a vigoroso. (Sudoración y frecuencia cardíaca). 

● Pasen tiempo juntos siendo activos con los miembros de su familia. 
● ¡Sal si puedes! Ir a caminar, caminar o andar en bicicleta. Un simple paseo al aire libre ayuda a reducir 



el estrés y les permite pasar tiempo juntos. 
● ¡Sé creativo y diviértete! ¡Jugar y mantenerse activo es lo más importante! 



Actividades de aprendizaje para educación física 
 Séptimo grado  

 
Estar físicamente activo durante este tiempo ayuda a reducir el estrés y permite que el cuerpo y la 
mente se mantengan saludables. Aliente a los estudiantes a mantener una buena forma física, resolver 
los factores estresantes y participar en divertidas actividades prácticas.  
 

Actividades 

1. desafío ABC Materiales del: ¡  

 Completa el alfabeto, llega lo más lejos que puedas o deletrea tu nombre y desafía a un amigo!  
 
A = tablón de 30 segundos  B =20 gatos de salto  C = 30 sentadillas D = 10 burpees  E = 1 minuto Sentarse 
en la pared  F = 15 flexiones  G = 20 círculos de brazo  H = 20 sentadillas  I = 30 gatos de salto  J = 30 
segundo tablón  K = 10 flexiones  L = 1 minuto Sit de la pared  M = 20 burpees  N = 25 sentadillas  O = 20 
burpees  P = 15 círculos de brazo  Q = 45 segundos Tabla  R = 15 S = flexiones20 burpees  T = 30 círculos 
de brazo  U = 40 saltos V = 1:30 Sentarse en la pared W = 20 Burpees X = 60 Saltos  Y = 45 Segundo tablón 
Z = 15 Push Ups  
 

2. entrenamiento Tabata Materiales de: reloj, reloj o temporizador 

 20 segundos del ejercicio 10 segundos de descanso 
Puede elige 10 ejercicios de la lista a continuación para cada ronda o crea tu propia rutina. Completa 2 
rondas 
Opciones de ejercicio: saltos, sentadillas, estocadas, tablones, golpes de hombros, saltos de lado a lado, 
levantamiento de brazos de tablones, levantamientos de piernas de tablones, alpinistas, burpees, saltos en 
cuclillas, círculos de brazos, rodillas altas, trote en el lugar, v abdominales, abdominales, levantamiento de 
piernas acostado, levantamiento de piernas laterales a cada lado, flexiones.  
 

3. AMRAP (tantas rondas como sea 
posible) Materiales: ¡Solo tú! 

 1 ronda = 10 sentadillas, 10 flexiones, 10 saltos de lado a lado, 10 escaladores, 10 segundos de tablones 
altos  
y 1 vuelta alrededor del edificio en el que vives.  
 
Tómate tu tiempo; la buena forma es importante; Esto no es una carrera. Completa tantas rondas como 
puedas en 20 minutos. 
También puede elegir 5 ejercicios que le gustaría completar. Además, elige esta actividad dos veces durante 
la semana y desafíate a ti mismo para completar más rondas en tu segundo día. O desafía a un amigo para 
ver quién puede completar más rondas.  
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Se recomienda que hagamos 60 minutos de actividad física por día. 
● Sal fuera, si puedes. Incluso un paseo por su vecindario o un paseo en bicicleta pueden 

ayudar. 
● ¡Sé creativo y diviértete!  
● Envíe los registros de los estudiantes a su maestro de educación física, ¡nos encantaría ver 

qué están haciendo los estudiantes! 
 



Actividades de aprendizaje para educación física 
 7º grado  

 
Estar físicamente activo durante este tiempo ayuda a reducir el estrés y permite que el cuerpo y la 
mente se mantengan saludables. Aliente a los estudiantes a mantener una buena forma física, resolver 
los factores estresantes y participar en divertidas actividades prácticas.  
 

Actividades 

1. registro de actividad física semanal Materiales de: ¡papel, lápiz y usted! 

 El objetivo es estar activo durante al menos 60 minutos la mayoría de los días de la semana. Registra tu 
actividad física. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Actividades del 
día 

       

Total de 
minutos diarios 
de actividad 

       

En general, 
¿cuánto 
trabajé? 
(ligero, fácil de 
hablar, 
moderado, 
puede hablar 
pero difícil, 
alto, incapaz 
de hablar) 

       

 

2. desafío de la frecuencia cardíaca Materiales del: reloj, reloj o temporizador, lápiz, papel 

 Para encontrar la frecuencia cardíaca, sostenga 2 dedos sobre la arteria carótida ( lado de su cuello), cuente 
los latidos cardíacos que siente mientras mira un temporizador durante 10 segundos, luego multiplique ese 
número por 6, ese número es igual a latidos por minuto (BPM) Su BPM saludable para el corazón está entre 
150-170. Su objetivo es estar en ese rango durante al menos 20 minutos por día. ¿Qué ejercicios elevaron 
más tu frecuencia cardíaca? 
 
Elija un ejercicio, haga ejercicio durante 30 segundos, encuentre la frecuencia cardíaca (FC), registre el 
ejercicio y la FC, repita durante 20 minutos 
 
Ejercicios: trotar en su lugar, rodillas altas, burpees, saltos de lado a lado, alpinistas, saltos, V- ups, 
tablones, Jump Lunges 

3. Baraja de cartas Materiales paraejercicios: baraja de cartas 

 Baraja la baraja, con la baraja hacia abajo, roba una carta a la vez. Haga la cantidad de ejercicio que 
coincida con el palo y el número en la tarjeta. Por ejemplo: 3 de diamantes, haz 3 sentadillas. Las cartas de 
cara equivalen a 10 
garrotes = abdominales Diamantes = sentadillas Picas = estocadas Corazones = golpecitos de hombros 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Se recomienda que hagamos 60 minutos de actividad física al día. 
● Sal fuera, si puedes. Incluso un paseo por su vecindario o un paseo en bicicleta pueden 



ayudar. 
● ¡Sé creativo y diviértete!  
● Envíe los registros de los estudiantes a su maestro de educación física, ¡nos encantaría ver 

qué están haciendo los estudiantes! 



 
 
 

Bienestar 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado Los 
 séptimo grado de  

estándares deOregon alientan a los estudiantes a demostrar su responsabilidad al trabajar para 
mejorar su propio desempeño. Como electivo, vamos a estar trabajando en hacer esto de muchas 
maneras.  

Actividades 

1. 
L
a 

flexibilidad esclave material: espacio abierto  

 Como uno de los 5 componentes de la aptitud física, la flexibilidad es a menudo la más pasada por alto. 
¡Pues no esta semana! Esta semana nos vamos a centrar en ser más flexibles. Pase 10 minutos caminando, 
trotando, haciendo saltos o algo más para calentarse. Luego, pasa 10 minutos estirando. Haga todos los 
diferentes tipos de estiramientos sosteniendo cada uno por 15 segundos antes de pasar al siguiente 
estiramiento. Intenta estirar todo tu cuerpo. Algunos estiramientos básicos incluyen sentarse y alcanzar, 
brazos cruzados, de pie, tocar los dedos de los pies y mariposas.  

2. cena fácil Materiales para la: papel, lápiz, lápices de colores, comida 

 Los estudiantes deben tratar de preparar o ayudar a preparar la cena 3 días esta semana. Esto puede ser 
algo tan simple como una ensalada en un tazón o un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. 
También podría ser algo más grande como espagueti o tacos. Escriba en un papel los ingredientes que usó, 
los pasos que tomó para preparar el desayuno y luego dibuje una hermosa imagen de lo que hizo. Colorea tu 
imagen.  

3. Dibujo para relajar materiales: papel y lápiz 

 A veces, la mejor manera de lidiar con el estrés emocional y mental que experimentamos todos los días es 
sentarse en un lugar tranquilo y dibujar. Para esta actividad los estudiantes deben pasar 10 minutos en un 
lugar tranquilo dibujando lo que se les ocurra. Podría ser un paisaje, una historia, un gato o cualquier otra 
cosa que se te ocurra. Los estudiantes también pueden colorear sus dibujos. Después de 10 minutos, pase 
otros 10 minutos debajo de la imagen describiendo cuál es la imagen y por qué eligió dibujarla.  

4. diario de alimentos Materiales del:  papel y lápiz 

 Puede ser difícil comer sano cuando estamos en un descanso prolongado como lo estamos. Este diario de 
alimentos es una excelente manera de ver lo que estamos comiendo y descubrir formas en las que podemos 
agregar algunos alimentos saludables a nuestra vida diaria. Escriba todo lo que come durante 3 días esta 
semana. Cada día trate de ver cómo podría agregar algo saludable a su comida o merienda.  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Anime a sus hijos a que ayuden en la cocina, desde la limpieza de los platos, hasta el 
servicio de comida y la preparación de la comida. 

● Cree formas de mantenerse activo como familia. Esto puede ayudar a pasear a una mascota, 
limpiar la casa o simplemente caminar juntos por el vecindario. 

● Practique el distanciamiento seguro mientras camina por el vecindario o hace ejercicio. 
● Intente fomentar una alimentación saludable teniendo frutas o verduras disponibles si es 

posible. 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado Los 
 séptimo grado de  

 
estándares deOregon alientan a los estudiantes a demostrar su responsabilidad al trabajar para 
mejorar su propio desempeño. Como electivo, vamos a estar trabajando en hacer esto de muchas 
maneras.  
 

Actividades 

1 Diario para caminar / trotar Materiales: papel y lápiz  

 Los estudiantes deben intentar salir y caminar o correr al menos 30 minutos al día. Los estudiantes deben 
registrar cuánto tiempo caminan / trotan en una hoja de papel. 

Date Walk / Jog Minutes  

   

 

2 desayuno fácil Materiales para el: papel, lápiz, lápices de colores y comida 

 Los estudiantes deben tratar de preparar o ayudar a preparar el desayuno 3 días esta semana. Esto puede 
ser algo tan simple como un tazón de cereal o una tostada. También podría ser algo más grande como una 
tostada francesa o una tortilla. Escriba en un papel los ingredientes que usó, los pasos que tomó para 
preparar el desayuno y luego dibuje una hermosa imagen de lo que hizo. Colorea tu imagen.  

3 divertidos de lectura independiente  Materiales: cualquier libro, papel y lápiz 

 Seleccione un libro de capítulos en el que leer durante un mínimo de 20 minutos diarios. Para cada capítulo, 
extraiga hechos o detalles importantes que lo ayudarán a recordar lo que está sucediendo. Si desea etiquetar 
las imágenes para ayudarlo a comprender lo que significan, hágalo. También puedes colorear.  
 

4 Importancia de losdormir materiales para:  papel y lápiz 

 Una de las mejores maneras en que podemos mejorar nuestro rendimiento en todo lo que hacemos es 
apegarnos a un horario de sueño constante. Durante toda la semana quiero que mantengas un diario de a qué 
hora te acostaste y a qué hora te despertaste. Trate de ver si puede hacer que la hora de irse a dormir y la 
hora de despertarse sean las mismas para cada día. Si te equivocas un día, prueba el siguiente. Escriba sus 
tiempos en una hoja de papel.  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Anime a sus hijos a que ayuden en la cocina, desde la limpieza de los platos, hasta el 
servicio de comida y la preparación de la comida. 

● Cree formas de mantenerse activo como familia. Esto puede ayudar a pasear a una mascota, 
limpiar la casa o simplemente caminar juntos por el vecindario. 

● Practique el distanciamiento seguro mientras camina por el vecindario o hace ejercicio. 
● Trate de crear una rutina diaria para ayudar a que los niños duerman de 7 a 8 horas al día.  

 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el cuidado personal 
 Séptimo grado  

 
Nuestro objetivo con estas actividades es ayudar a los estudiantes a aprender estrategias para 
implementar el cuidado personal para mejorar su bienestar. Estas actividades ayudarán a los 
estudiantes a aprender técnicas para manejar el estrés como una forma de autocuidado.  
 

Actividades 

1. Practicar la gratitud Materiales: ninguno 

 Practicar la gratitud en una comida familiar: simplemente señalar una cosa por la que estamos agradecidos 
ayuda a inducir emociones positivas (directamente desde el sitio web de MindUp) 
 

2. Mensajes positivos Materiales: cuenta de redes sociales (Instagram, TikTok, 
Snapchat) 

 Compartir algo positivo en las redes sociales (idea de actividad, cita, etc.) 
Comparta algo con un mensaje positivo. 

Reflejar: ¿En qué redes sociales compartiste esto? ¿Por qué elegiste este mensaje? 

3. bondad Materiales de: acceso a libros, biblioteca, libro electrónico, librería 

 Lea un libro sobre amabilidad.  
Las sugerencias de nuestro plan de estudios MindUp incluyen.  
- El camello al sol de Griffin Ondaatje, Linda Wolfsgruber  
- Shiloh de Phyllis Reynolds Naylor  
- Cualquier pequeña bondad: una novela del barrio de Tony Johnston, Raul Colon  
- ¡ Qué amable! por Mary Murphy.  
- Una temporada de regalos por Richard Peck 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Brindar tiempo para el bienestar y el cuidado personal como familia.  
● Hable con su hijo sobre cómo se siente. Dígales cómo se siente o cómo estuvo su día. 

Involúcralos en una conversación.  



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el cuidado personal 
 Séptimo grado  

 
Nuestro objetivo con estas actividades es ayudar a los estudiantes a aprender estrategias para 
implementar el cuidado personal para mejorar su bienestar. Estas actividades ayudarán a los 
estudiantes a aprender técnicas para manejar el estrés como una forma de autocuidado.  
 

Actividades 

1. caminar por la naturaleza Materiales para: cámara o teléfono con cámara, lápiz, papel 

 Salga a caminar y tome 5 fotos de la naturaleza que lo inspiren. 
Reflejar:  ¿Por qué te inspiraron estas cosas en la naturaleza? 
 

2. volcado del cerebro Materiales de: espacio tranquilo y silencioso, lápiz / bolígrafo, 
papel 

 . A nuestros cerebros les gusta hacer un seguimiento de cada pequeña cosa que nos preocupa. A veces, 
solo hacer una lista de lo que tenemos en mente puede engañar a nuestros cerebros y hacerles saber que 
está bien dejar de preocuparse por las cosas.  
- Encuentre un espacio tranquilo y tranquilo y tómese un minuto para concentrarse en la respiración o en la 
sensación de su cuerpo sentado en su silla.  
- Escribe una lista de las cosas que tienes en mente en este momento. 
- Para cada elemento simplemente escríbelo y pasa al siguiente elemento. No pierdas el tiempo pensando 
en cada uno. 
- Pon tu lista a un lado. 
- Haz algo bueno por ti mismo cuando hayas terminado. 
 

3.  romper el cerebro Materiales para: campana, timbre o tono tranquilo 

 Enseñe y practique un descanso cerebral con su familia. Puede usar cualquier campana o tono para 
comenzar. Recuerde: inhale por la nariz y exhale por la boca. Intenta hacer esto durante 1-3 minutos. 
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga estas actividades en familia. Anime a su hijo a dirigir las actividades.  



 
 
 

Arte 



Actividades de aprendizaje para el arte 
 7º grado  

 
Los estándares de arte del estado de Oregón giran en torno a que los estudiantes puedan crear sus 
propias obras de arte. Los estudiantes deben trabajar para desarrollar sus propias ideas utilizando y 
explorando los materiales que tienen a su disposición.  
 

Actividades 

1. 
diseño de productos 

Materiales de: use cualquier material que tenga a mano. 
Simplemente siga haciendo observaciones, dibujando y creando. 
¡Que te diviertas! 

 Diseñe una nueva portada para su libro, CD / Álbum, DVD o juego favorito. (¿Qué crees que funciona bien 
sobre el diseño actual y qué cambiarás en tu diseño?) 
 

2. Conéctate con un ser querido Materiales: usa cualquier material que tengas a mano: solo sigue 
haciendo observaciones, dibujando y creando. ¡Que te diviertas! 

 Dibuje una imagen y / o escriba una nota y envíela por correo a alguien que vive lejos, como un abuelo o un 
pariente que actualmente no puede ver debido a la cuarentena.  
 

3. 
Dibujarejercicio 

materiales de: use cualquier material que tenga a mano. 
Simplemente siga haciendo observaciones, dibujando y creando. 
¡Que te diviertas! 

 Ve a tu cocina y elige un objeto para dibujar: una fruta, una taza, un tenedor, etc. Primero, dibuja con tu 
mano dominante. Luego intenta dibujar el mismo objeto con tu mano no dominante. ¿Como hiciste? 
 

4. 
fotografía 

Materiales de: use cualquier material que tenga a mano. 
Simplemente siga haciendo observaciones, dibujando y creando. 
¡Que te diviertas! 

 Si tiene acceso a una cámara o teléfono con capacidades de cámara, tome retratos de un familiar o 
mascota. Tome varias fotos del mismo sujeto en diferentes poses o haciendo cosas diferentes. Adición: 
Ahora dibuja lo que capturaste en papel. 
 

5. Elección  Materiales: use cualquier material que tenga a mano: solo siga 
haciendo observaciones, dibujando y creando. ¡Que te diviertas! 

 Elección de dibujo u obra de arte. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Anime a su hijo a que siga dibujando un poco cada día. Explore diferentes materiales y trabaje 
desde la vida real o su imaginación, ¡o eso es genial! ¡Que te diviertas! 



Actividades de aprendizaje para el arte 
 7º grado  

 
Los estándares de arte del estado de Oregón giran en torno a que los estudiantes puedan crear sus 
propias obras de arte. Los estudiantes deben trabajar para desarrollar sus propias ideas utilizando y 
explorando los materiales que tienen a su disposición.  
 

Actividades 

1. Crear una escultura Materiales:  use cualquier material que tenga a mano. ¡Que te diviertas! 

 Usa los objetos encontrados para hacer una escultura o una obra de arte. Tómese un tiempo para recoger 
los artículos desechados (lo que significa que las cosas viejas ya no se usan) como tubos de toallas de papel 
o cordones viejos. Vea cómo puede organizar los objetos encontrados para crear algo nuevo. Si puede usar 
cinta adhesiva o pegamento, ensamble (junte) los objetos. Pinta o dibuja tu objeto. Incluso podría nombrarlo 
y escribir una historia sobre la vida de este objeto. (Piensa en Toy Story 4) 
 

2. Materiales para autorretratos:  usa cualquier material que tengas a mano. ¡Que te diviertas! 

 Use un espejo para practicar el dibujo de sus rasgos y luego, después de un poco de práctica, dibuje un 
autorretrato.  

3. Materiales de perspectiva:  use cualquier material que tenga a mano. ¡Que te diviertas! 

 Mire por la misma ventana de su casa o departamento a la misma hora todos los días. Haz un bosquejo 
rápido de lo que ves. ¿Qué notas que es igual o diferente de cada día? 
 

4. Dibuja una línea Materiales:  usa cualquier material que tengas a mano. ¡Que te diviertas! 

 Vaya a un cajón de basura (o algo similar) en su hogar. Saque 5 cosas y ordénelas de una manera 
interesante, luego dibuje un dibujo lineal de contorno (solo contorno) de la composición. 
 

5. Elección                                                     Materiales:  use cualquier material que tenga a mano. ¡Que te 
diviertas! 

 Elección de dibujo u obra de arte. 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Las actividades de esta semana tienen mucho que ver con las observaciones. Hable con su 
hijo sobre los lugares en su vida en los que usa la habilidad de observación y cómo eso 
influye en su experiencia. Recuerde, se trata del proceso, y solo de ser activo y creativo, en 
lugar del producto terminado. ¡Que te diviertas! 



Actividades de aprendizaje para el arte 
 7º grado  

 
Los estándares de arte del estado de Oregón giran en torno a que los estudiantes puedan crear sus 
propias obras de arte. Los estudiantes deben trabajar para desarrollar sus propias ideas utilizando y 
explorando los materiales que tienen a su disposición. 
 

Actividades 

1. Perspectivadibujo Materiales de: papel y lápiz.  

 Siéntese en la esquina o en el borde de una habitación con la espalda contra la pared para tener una buena 
vista de la habitación. Dibuja tu vista incluyendo al menos 10 cosas que ves.  
 

2. diseño de la bandera Materiales de: bolígrafo, lápiz, cualquier material disponible.  

 Diseñe una bandera para la ciudad de Portland, el estado de Oregón o para su familia. 
 

3. Nombrediseño Materiales de: bolígrafo negro, papel, marcadores o crayones, si 
están disponibles. 

 Use las letras de su nombre y escriba su nombre al menos 20 veces en una hoja de papel, llenando la 
página y superponiendo las letras a medida que escribe. Explore diferentes tipos de letra, tamaños, cursiva, 
mayúscula, etc. Si puede, repase esas líneas en un rotulador o lápiz negro. Use un medio de color como 
crayón, acuarela o marcador para completar el espacio alrededor y entre las letras.  
 

4. búsqueda de elementos de arte Materiales de: una cámara / teléfono o materiales de dibujo para 
documentar elementos de arte.  

 Si tiene acceso a una cámara o teléfono con capacidades de cámara, tome fotografías que tengan un 
Elemento de Arte destacado: LÍNEA, FORMA, FORMA, VALOR, ESPACIO, TEXTURA O COLOR.  
Adición: Ahora dibuja lo que capturaste en papel. 
 

5. libre elección Materiales de: cualquiera o todos los materiales que tenga 
disponibles.  

 Elección de dibujos o ilustraciones 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Esperamos que su estudiante pueda probar algunas de estas nuevas indicaciones de dibujo. 
Realmente, cualquier cosa que fomente la actividad creativa es genial. Siéntase libre de usar cualquier 
material al que tenga acceso y diviértase con él. ¡Se trata del proceso, no del producto terminado! 
¡Que te diviertas! 



Actividades de aprendizaje para el arte 
 7º grado  

 
Los estándares de arte del estado de Oregón giran en torno a que los estudiantes puedan crear sus 
propias obras de arte. Los estudiantes deben trabajar para desarrollar sus propias ideas utilizando y 
explorando los materiales que tienen a su disposición. 
 

Actividades 

1. 
Dibuje algunospatadas 

materiales de: use cualquier material que tenga a mano: ¡un lápiz 
y el reverso de la vieja tarea de matemáticas pueden funcionar 
bien! 

 Dibuja un par de zapatos usando solo una línea continua. Intente mantener su lápiz / bolígrafo en el papel 
todo el tiempo que esté dibujando. 
 

2. cómics Materiales de: lápiz y papel, o cualquier material que tenga 
disponible.  

 Dibuja un cómic de algo que sucedió en las últimas 24 horas.  
 

3. Usted es lo que come Materiales: lápiz y papel, o cualquier material que tenga 
disponible.  

 Dibuja una comida que hayas comido en el último día. Intenta dibujar tantos detalles como puedas ... incluso 
los utensilios que usaste. 
 

4. diseño del paquete de alimentos Materiales de: lápiz y papel, o cualquier material que tenga 
disponible.  

 Encuentra un envoltorio de comida e intenta recrearlo en papel. O, mejor aún, ¡mejórelo! 
 

5. libre elección Materiales de: Cualquiera o todos los materiales que tenga a 
mano. 

 Elección de dibujos o ilustraciones. 
 

 Qué pueden hacer las familias. 
 

● Anime a su estudiante a dibujar un poco cada día. Anímelos a probar diferentes materiales y a explorar 
la creación de marcas. Pueden estar interesados en trabajar desde la vida real, o su imaginación; 
tampoco es genial! Estas ideas están destinadas a mantenerlos activos y a su mente ocupada en la 
observación: se trata del proceso, no del producto terminado. ¡Que te diviertas! 



 
 
 

Desarrollo del 
idioma inglés 



aprendizaje Actividades depara ELD 
 Nivel 1 

 
Un estudiante del idioma inglés puede hablar y escribir sobre textos y temas literarios e informativos 
complejos apropiados para su grado. Comunicar información simple sobre textos, temas y 
experiencias familiares 
 

Actividades 

1. Empleos y ocupaciones Materiales: papel y lápiz. 

 Review y considerar las diferentes carreras y ocupaciones. 
 

2. Entreviste a un trabajador Materiales: papel y lápiz. 

 Table con un miembro de la familia en el hogar o por teléfono acerca de su / su trabajo. 
 

3. Identifique 4 trabajos Materiales: papel, lápiz, TV 

 Preste atención a las noticias locales y encuentre 4 trabajos que la gente hace. 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Por favor, anime a su hijo a leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Discuta los eventos actuales de las noticias locales y anime a su hijo a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

● Comparta con su hijo cómo se pagan los servicios públicos y la importancia del dinero y las 
finanzas. Ejemplo: Muestre a su hijo las facturas de electricidad con los montos y las fechas 
de vencimiento. 

● Comparta con su hijo los diferentes trabajos y profesiones que los miembros de la familia han 
tenido en los Estados Unidos y en el país nativo; Pídale a su hijo un interés personal en 
cualquier trabajo y / o campo profesional. Ejemplo: ¿Qué le gustaría hacer para un trabajo o 
carrera en el futuro? ¿Qué tipo de auto te gustaría tener?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELD 1 
Carreras y ocupaciones 

  
Abogados Contadores Enfermeras Bombero Maestro Gerente Comercial 
  

Arquitectos Agente de viajes Chef Policía Policía Doctor Músico 

  

1. Cuando termine la escuela secundaria, quiero ser un ____________________. 

2. Un __________________ ayuda a las personas con la policía. 

3. Un __________________ es la persona que ayuda a las personas en la calle o cuando 

tiene problemas. 

4. Cuando se enferma, un _________________ y un _______________ le indican qué 

medicamento puede tomar. 

5. Un ______________________ puede ayudarlo cuando quiera ir a otro país. 

6. Un __________________ lo ayuda a hacer sus impuestos en enero. 

7. Un __________________ es alguien que toca un instrumento musical. 

8. Un __________________ ayuda cuando hay fuego en una casa. 

9. El Sr. Flores es un _____________ y también es un ___________________. 

10.Un ______________ hace comida deliciosa para todos. 

11.Un _________________ asegura que las personas estén trabajando en un negocio. 

12.Mis padres en mi país natal fueron ______________________. 

13.Mi abuelo trabajó en __________________________. 

14.Quiero trabajar en __________________________ porque quiero comprar 

__________, ________________ y _________________. 

 

 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 1 

 
Un estudiante del idioma inglés puede hablar y escribir sobre textos y temas literarios e informativos 
complejos apropiados para su grado. Comunicar información simple sobre textos, temas y 
experiencias familiares 
 

Actividades 

1. su vecindario Materiales de: papel y lápiz 

 Identifique 10 lugares de interés en sus vecindarios y decir qué hace la gente allí. 

2. Barrio Materialespasaje:Papel y lápiz 

 Escribir un párrafo acerca de su vecindario. Use los siguientes marcos de oración: 
● Cuando miro alrededor de mi vecindario, siempre veo _.  
● En mi calle, hay _, _ y _.  
● Mi vecino de al lado tiene _y _.  
● Hay muchos _ y _ en mi vecindario.  
● Me gusta _y _ en mi barrio porque _.  
● Cada vez que camino en mi vecindario, yo _.  
● A mi familia le gusta _ y _ porque _.  

 

3. Entreviste a un miembro de la familia 
sobre losdel vecindario  materiales: papel y lápiz 

 Haga las siguientes preguntas a los miembros de su familia: ¿Qué le gusta de nuestro vecindario? ¿Cuál es 
tu tienda favorita en nuestro vecindario? ¿Dónde encuentras tu comida favorita en nuestro vecindario? ¿Qué 
te gustaría cambiar en nuestro vecindario? ¿Por qué es importante ser buenos vecinos? ¿Cómo es este 
vecindario diferente del que creciste?  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Por favor, anime a su hijo a leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Discuta los eventos actuales de las noticias locales y anime a su hijo a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

● Comparta con su hijo cómo se pagan los servicios públicos y la importancia del dinero y las 
finanzas. Ejemplo: Muestre a su hijo las facturas de electricidad con los montos y las fechas 
de vencimiento. 

● Comparta con su hijo los diferentes trabajos y profesiones que los miembros de la familia han 
tenido en los Estados Unidos y en el país nativo; Pídale a su hijo un interés personal en 
cualquier trabajo y / o campo profesional. Ejemplo: ¿Qué le gustaría hacer para un trabajo o 
carrera en el futuro? ¿Qué tipo de auto te gustaría tener?  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
El vecindario 

ELD 1 
 

I. Nombra e identifica 10 lugares de interés en tu vecindario.  
 
 
Lugar Función 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 
 
 

 

7. 
 
 

 

8. 
 
 

 

9. 
 
 

 

10. 
 

 

 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 1  

 
ELP 6-8.10 El estudiante podrá usar una pequeña cantidad de verbos frecuentes  
ELP 6-8.2 El estudiante podrá responder a las preguntas de Wh 
 

Actividades 

1. rutina diaria Materiales de: papel y lápiz o diario  
 

 Ahora que ha estado fuera de la escuela por un tiempo, tiene una rutina diaria diferente.  
Usando verbos en tiempo presente, escribe sobre lo que haces regularmente.  
Por ejemplo: 
todos los días, yo ... 
todas las mañanas, yo ... 
todas las tardes, yo ... 
todas las noches, yo ... 
 

2. rutina diaria Materiales de: papel y lápiz  

 Este es un momento que será recordado. Usando las siguientes preguntas WH para escribir un breve 
párrafo sobre la pandemia de coronavirus. 
¿Qué está pasando? 
Donde esta sucediendo 
Cuando esta sucediendo? 
 

3. Describa artículos para el hogar Materiales: papel y lápiz  

 Mire alrededor de su casa. Escribe 5 artículos que tengan las personas en tu casa. 
Ejemplo: tengo papel. 
Mi hermano tiene un juguete 
 

4. Lugares en su vecindario Materiales: papel y lápiz  

       Escriba alrededor de 5 lugares en su vecindario usando “Hay” y “Hay”  
       Por ejemplo: “Hay una tienda en la calle”. 
 

5. Escribir sobre un tema familiar Materiales: papel y lápiz  

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Pregúntele a un pariente mayor sobre un momento en el pasado que recuerden bien. Escribe 
sus tareas diarias. 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 1  

 
ELP 6-8.2 Un ELL podrá presentar información simple  
ELP 6-8.5 Un ELL podrá etiquetar la información recopilada  
ELP 6-8.10 Un ELL podrá usar verbos frecuentes  
 

Actividades 

1. Oralreveladores Materiales: ninguno 

 Habla sobre un miembro de la familia. Cuenta 5 hechos sobre esta persona.  
Use oraciones como él es ... o ella es ... 
 

2.  En mi casa Materiales: lápiz y papel  

 Piense en su casa. Cuenta sobre lo que tienes. 
Yo tengo…. 
Mi hermano tiene…. 
Mi hermana tiene ... 
Tenemos ... 
Los adultos en mi casa tienen ... 
 

3. Loscuerpo humano materiales del: revista, lápiz  

 Dibujar a una persona, una figura de palo está bien. O puede encontrar una foto de una persona y etiquetar 
las partes del cuerpo.  

4. Países Materiales: mapa, papel y lápiz  

 Piense en un país que le gustaría visitar.  
Cuenta 5 hechos sobre el país. 
Me gustaría el _______.  
 

5. gusta Materiales: papel y lápiz  

 Me gusta y noPiensa en tus gustos y disgustos que 
meme gustan ... 
No me gusta ...... 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● "El tesoro olvidado", que es un cuento popular. Un cuento popular es una historia que se ha 
contado y contado durante muchos años. Pregúntele a un padre o abuelo sobre un cuento 
popular de su cultura. No dude en enviárselo a su profesor en Google Classroom.  



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 1  

 
Los estándares de dominio del idioma inglés de Oregón ayudan a los estudiantes del idioma inglés a 
hablar y escribir sobre textos y temas literarios e informativos complejos apropiados para su grado, 
comunicar información simple sobre textos, temas y experiencias familiares.  
 

Actividades 

1. Coronavirus alrededor del mundo Materiales: papel, bolígrafo o lápiz  

 Entreviste a un amigo o familiar que no viva en los Estados Unidos. Pregúnteles cómo es ahora dónde viven. 
¿Cómo ha cambiado el coronavirus sus vidas? ¿Qué está haciendo su país para prepararse y responder al 
virus? ¿Cómo se sienten y por qué?  
 

2. cómicos de Coronavirus  Materiales: papel, bolígrafo o lápiz  

 Divida su hoja de papel en 6 cuadrados. Haga una historia cómica, basada en las respuestas de su 
entrevista. Dibuja tus IMÁGENES y usa BURBUJAS DE DISCURSO para mostrar el DIÁLOGO entre 
diferentes PERSONAJES.  
  

3. vacaciones de ensueño  Materiales de: papel, lápiz  

 Escriba sobre un lugar que le gustaría visitar. ¿A donde quieres ir? ¿Que quieres hacer ahí? ¿Cuándo irías?  
 

4. Escribir una carta Materiales: papel, lápiz  

 Muchas personas mayores viven solas en este momento. No pueden salir de sus casas o habitaciones, y 
están tristes y solitarios. ¡Hagamos algo bueno por ellos! Escríbeles una carta. Presentarte. ¡Envíeles un 
mensaje positivo y recuérdeles que todo estará bien! Guarde sus cartas y puede enviarlas por correo 
electrónico a vanessagc@reapusa.org cuando tenga acceso a una computadora.   
  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Los estudiantes siempre pueden hacer Imagine Learning en la computadora si tiene uno en 
casa.  

● Los estudiantes pueden leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Los estudiantes pueden ver CNN 10 cada día en YouTube.  
● Discuta eventos actuales de noticias locales y anime a su estudiante a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

 

mailto:vanessagc@reapusa.org


Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 1  

 
Los estándares de dominio del idioma inglés de Oregón ayudan a los estudiantes del idioma inglés a 
hablar y escribir sobre textos y temas literarios e informativos complejos apropiados para su grado, 
comunicar información simple sobre textos, temas y experiencias familiares. 
 

Actividades 

1. árbol genealógico Materiales del: papel, bolígrafo, marcadores y fotografías, si los 
tiene. 

 Los estudiantes deben hacer un árbol genealógico. Deben describir a las personas de su familia: ¿cómo son, 
dónde viven y qué hacen para trabajar / divertirse? Por ejemplo: mi tía Teresa tiene cabello castaño y ojos 
verdes. Ella vive en Carolina del Norte. Ella trabaja en un banco. A ella le gusta cocinar y pasar tiempo con 
sus gatos.  

2. Etiquete lossu casa  materiales de: papel, bolígrafo, cinta adhesiva 

 Use el vocabulario de su ubicación y el vocabulario del hogar para escribir oraciones sobre dónde están las 
cosas en su casa. Luego pegue las oraciones a los artículos. Por ejemplo: el refrigerador está en la cocina. 
Está al lado del lavabo.  

3. Compare: de vez en cuando  Materiales: papel, lápiz o bolígrafo 

 Haga un diagrama de Venn (dos círculos que se conectan) para describir cómo su vida es la misma y cómo 
es diferente debido al coronavirus. Marque un círculo como "AHORA" y uno como "ENTONCES" o "ANTES". 
¿Que ha cambiado? ¿Qué ha quedado igual? Usa tu diagrama de Venn para escribir al menos 5 oraciones 
completas. Por ejemplo: antes de que cerrara la escuela, mi madre trabajaba en un restaurante. Ahora el 
restaurante está cerrado y ella no puede ir a trabajar.  

4. Estoy relacionado con_____ Materiales: papel, lápiz  

 Haga preguntas a un miembro de la familia sobre alguien en su familia que nunca haya conocido. ¿Que 
hicieron? ¿Cómo eran ellos? ¿Por qué son conocidos? ¿Qué hace que esta persona sea importante o 
interesante? Intenta escribir tanto como puedas sobre esta persona. Por ejemplo: estoy relacionado con 
Pachacuti Yupanqui. Fue un famoso rey en el Imperio Inca y vivió entre 1438 y 1471. Es conocido por 
construir Machu Picchu. ¡Era rico, y desearía que hubiera guardado algo de su oro para mí!  
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Los estudiantes siempre pueden hacer Imagine Learning en la computadora si tiene uno en 
casa.  

● Los estudiantes pueden leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Los estudiantes pueden ver CNN 10 cada día en youtube.  
● Discuta eventos actuales de noticias locales y anime a su estudiante a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

 
 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 2  

 
Un ELL puede adaptar las opciones de idioma al propósito, la tarea y la audiencia cuando habla y 
escribe ... adapta las opciones de idioma de acuerdo con la tarea y la audiencia con un control 
emergente, y comienza a usar académicos generales y específicos de contenido. palabras y frases en 
conversaciones y discusiones. 
 

Actividades 

1. espeluznantes de la historia Materiales: papel y lápiz 

 Pídale a un miembro de la familia que le cuente una historia espeluznante y que la escriba en una hoja de 
papel. Cuéntame qué hace que la historia sea tan aterradora.  
 

2. entrevista de Frankenstein Materiales de la: papel y lápiz. 

 iSusted fuera capaz de conocer y hablar con Frankenstein, ¿qué le pido. Proponga 10 preguntas y 
escríbalas en una hoja de papel. 
 

3. encuesta de historias de fantasmas Materiales de la: papel y lápiz 

 Hable por teléfono con 5 familiares o amigos y pregúnteles si creen que los fantasmas son reales. Mantenga 
un registro de su respuesta en el cuadro provisto.  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Por favor, anime a su hijo a leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Discuta los eventos actuales de las noticias locales y anime a su hijo a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

● Comparta con su hijo cómo se pagan los servicios públicos y la importancia del dinero y las 
finanzas. Ejemplo: Muestre a su hijo las facturas de electricidad con los montos y las fechas 
de vencimiento. 

● Comparta con su hijo los diferentes trabajos y profesiones que los miembros de la familia han 
tenido en los Estados Unidos y en el país nativo; Pídale a su hijo un interés personal en 
cualquier trabajo y / o campo profesional. Ejemplo: ¿Qué le gustaría hacer para un trabajo o 
carrera en el futuro? ¿Qué tipo de auto te gustaría tener?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Encuesta sobre fantasmas 
 

I. Hable por teléfono con 5 familiares o amigos y pregúnteles si creen que los fantasmas 
son reales. Mantenga un registro de su respuesta en el cuadro provisto.  

 
 
Pregunta: ¿Crees en los fantasmas? Sí, no, ¿por qué y por qué no? 
 
 
Nombre  Sí No ¿  Por qué no? 

1. 
 
 
 
 

    

2. 
 
 
 
 

    

3. 
 
 
 
 

    

4. 
 
 
 
 

    

5. 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
 



 
Actividades de aprendizaje para ELD 

Nivel 2 
 
Un aprendiz del idioma inglés puede adaptar las opciones de idioma al propósito, la tarea y la 
audiencia al hablar y escribir ... adaptar las opciones de idioma de acuerdo con la tarea y la audiencia 
con un control emergente, y comenzar a usar contenido y contenido académico general frecuente. 
palabras y frases específicas en conversaciones y debates 
 

Actividades 

1. Llegando a América Materiales: papel y lápiz 

 En una hoja de papel, habla con tus padres sobre su viaje a los Estados Unidos y escríbelo en una hoja de 
papel. Pregúnteles sobre sus desafíos en su país natal y qué les gusta de su nuevo país.  
 

2. Compare y contraste materiales: papel, lápiz, TV, radio o Internet 

 Compare y contraste 3 países escuchando o viendo noticias locales en la televisión o usando Internet 
(CNN10.com).  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Por favor, anime a su hijo a leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Discuta los eventos actuales de las noticias locales y anime a su hijo a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comparar y contrastar países 
ELD 2. 

 
EEUU. Otro país 

(_____________) 
Otro país 
(_____________)  

¿Van los estudiantes a la 
escuela? ¿Por qué o por 
qué no? 
 
 
 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
____________________ 

¿Van los estudiantes a la 
escuela? ¿Por qué o por 
qué no? 
 
 
 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
____________________ 

¿Van los estudiantes a la 
escuela? ¿Por qué o por 
qué no? 
 
 
 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 2  

 
ELP 6-8.10 Los estudiantes podrán usar sustantivos. 
ELP 6-8.2 El estudiante podrá presentar información sobre temas familiares 
ELP 6-8.1 El estudiante podrá identificar el tema principal en las comunicaciones orales  
 

Actividades 

1. Su historia con verbos en tiempo 
pasado 
 

Materiales: papel y lápiz  

 Ahora que ha salido de la escuela por un tiempo, cuenta 5 cosas que has hecho usando verbos en tiempo 
pasado y frases en tiempo pasado.  
Ayer Yo…. 
Esta mañana, yo ... 
Ayer por la tarde, yo ... 
La semana pasada, yo ..... 
Anteayer, yo ... 
 

2. Un tema familiar Materiales: papel y lápiz 

 Piensa en un tema que hayas estudiado en tu clase de ELD. Escribe una palabra web sobre ese tema. 
 

3. detalles de escritura Materiales de: ninguno 

       Piensa en un tema o deporte que conozcas bien. Cuéntale a un familiar acerca de esto. Incluya al menos 4 
detalles.  
 

4. entrevista familiar Materiales de la: ninguno 

       Entreviste a alguien en su familia o llame a un amigo. Pregúnteles sobre actividades que no pudieron hacer. 
       Escribe 5 oraciones. Ejemplo: ella no fue al cine.  
 

5. Déle a la historia un título Materiales: periódico o fuente de noticias  

 Escuche o lea una historia en las noticias. Escribe un título para esa historia. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Pregúntele a un miembro mayor de la familia sobre un momento en su vida en que la rutina 
normal era diferente.  



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 2  

 
ELP 6-8.9 Un ELL puede contar una breve secuencia de eventos en orden.  
ELP 6-8.10 Un ELL puede producir oraciones compuestas.  
ELP 6-8. 2 Un ELL puede responder a las preguntas de wh  
 

Actividades 

1. Elaboración decena materiales para la: papel y lápiz  

 Mientras está en su casa, observa o ayuda, alguien prepara la cena. Escribe una lista de sus pasos. Use 
palabras de transición como primero, luego, luego y finalmente. 
Ejemplo: Primero, mi mamá cortó un pollo. 
Si puede, envíe este mensaje a su maestro en Google Classroom. 
 

2.  Comparación de animales Materiales: papel y lápiz 

 Divida el papel en mitades. Escribe 5 oraciones que comparen animales.  
Ejemplo: un cocodrilo es feo, pero una mariposa es hermosa.  
 

3. Respondiendo preguntas Materiales: papel y lápiz 

 Piensa en una cultura antigua o algo que hayas aprendido en estudios sociales. 
Enumere los detalles de quién, qué y cuándo. 
 

4. Verbos en tiempo pasado Materiales: ninguno 

 
 

Pídale a un miembro de la familia que le muestre una acción. Nombra la acción en tiempo pasado. 

5. Verbos en oraciones Materiales: papel y lápiz  

 Escriba 5 oraciones usando los verbos: did, going, feel, saw y tell.  

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● "Tesoro olvidado" es un cuento popular nigeriano. Un cuento popular es una historia que se 
ha contado y contado durante muchos años. Pídale a un miembro de su familia que le cuente 
un cuento popular de su cultura nativa. Siéntase libre de compartirlo con su maestro en 
Google Classroom.  



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 2  

 
Los estándares de dominio del idioma inglés de Oregón ayudan a los estudiantes del idioma inglés a 
determinar el significado de palabras y frases. Los estudiantes deben poder comunicar ideas 
claramente por escrito.  
 

Actividades 

1. Coronavirus alrededor del mundo Materiales: papel, bolígrafo o lápiz  

 Entreviste a un amigo o familiar que no viva en los Estados Unidos. Pregúnteles cómo es ahora dónde viven. 
¿Cómo ha cambiado el coronavirus sus vidas? ¿Qué está haciendo su país para prepararse y responder al 
virus? ¿Cómo se sienten y por qué?  
 

2. cómicos de Coronavirus  Materiales: papel, bolígrafo o lápiz  

 Divida su hoja de papel en 6 cuadrados. Haga una historia cómica, basada en las respuestas de su 
entrevista. Dibuja tus IMÁGENES y usa BURBUJAS DE DISCURSO para mostrar el DIÁLOGO entre 
diferentes PERSONAJES.  
  

3. vacaciones de ensueño  Materiales de: papel, lápiz  

 Escriba sobre un lugar que le gustaría visitar. ¿A donde quieres ir? ¿Que quieres hacer ahí? ¿Cuándo irías?  
 

4. Escribir una carta Materiales: papel, lápiz  

 Muchas personas mayores viven solas en este momento. No pueden salir de sus casas o habitaciones, y 
están tristes y solitarios. ¡Hagamos algo bueno por ellos! Escríbeles una carta. Presentarte. ¡Envíeles un 
mensaje positivo y recuérdeles que todo estará bien! Guarde sus cartas y puede enviarlas por correo 
electrónico a vanessagc@reapusa.org cuando tenga acceso a una computadora.   
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Los estudiantes siempre pueden hacer Imagine Learning en la computadora si tiene uno en 
casa.  

● Los estudiantes pueden leer en su primer idioma durante al menos 20 minutos al día. 
● Los estudiantes pueden ver CNN 10 cada día en youtube.  
● Discuta eventos actuales de noticias locales y anime a su estudiante a hacer predicciones. 

Ejemplo: ¿Qué crees que va a suceder cuando todas las tiendas estén abiertas nuevamente? 
¿Qué predices que va a suceder en otros países? 

 

mailto:vanessagc@reapusa.org


Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 2  

 
Los estándares de dominio del idioma inglés de Oregón ayudan a los estudiantes del idioma inglés a 
determinar el significado de palabras y frases. Los estudiantes deben poder comunicar ideas 
claramente por escrito.  
 

Actividades 

1. registro de coronavirus  Materiales de: lápiz, papel o cuaderno.  

 Haga un diario de papel o use un diario que tenga. Escribe en tu diario todos los días. Responde estas 
preguntas: ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Cómo ha afectado este virus a su familia o 
las familias de las personas que conoce? ¿Qué estás aprendiendo sobre el mundo? ¿Qué preguntas o 
inquietudes tienes? 

2. respuesta de la canción  Materiales de: lápiz, papel, un diccionario o traductor y algo de 
música.  

 Elija su canción favorita, en su idioma nativo o en inglés. Tome un pedazo de papel y dóblelo por la mitad 
por la mitad. Por un lado, escriba las palabras de la canción (letra). En el otro lado del papel, "traduzca" la 
canción: ¿De qué se trata? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué palabras o imágenes pinta en tu mente? ¿Por qué 
crees que la persona eligió escribir esta canción? ¿Qué nos enseña sobre el mundo?  

3. Coronavirus:cuento corto material de: ¡lápiz, papel o asignación de clase en google!  

 Use sus 5 sentidos (ver, saborear, escuchar, oler, tocar) y los elementos de su trama (personaje, escenario, 
conflicto, clímax y resolución) para escribir una historia corta descriptiva sobre las personas que viven 
durante este brote de coronavirus. Puede basarse en su familia, o puede ser falso. Por ejemplo: mi cuento 
es sobre una familia que vive en España. La mamá es doctora y el papá trabaja en una librería. El papá 
pierde su trabajo porque nadie puede ir de compras. Cuando la madre se enferma, la familia no sabe lo que 
les va a pasar ...  

4. Lea los materiales: Libro o Newsela si no tiene un libro ¡ 

 Elija un artículo o libro para leer durante 30 minutos cada día! Si no tienes libros en casa, puedes ir a 
Newsela y leer un artículo.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Los estudiantes deben ver CNN 10 en YouTube.  
● Los estudiantes deben leer durante 30 minutos cada día.  
● Haga que su estudiante “traduzca” la información y los recursos del sitio web de David 

Douglas sobre lo que las familias pueden hacer si necesitan ayuda para obtener alimentos o 
pagar el alquiler.  



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 3/4 Los  

estándares de Oregon ELP (dominio del idioma inglés) enfatizan a los estudiantes que participan en 
conversaciones sobre una variedad de temas. Los estudiantes deben poder hablar en oraciones completas, 
expresar sus opiniones y construir sobre las ideas de los demás. Estas actividades se enfocarán en que los 
estudiantes tengan conversaciones con otros y expresen sus opiniones.  
 

Actividades 

1. 
¡ ENTREVISTA A ALGUIEN! Materiales: Lápiz y papel o computadora con teclado 

 Cree 10 preguntas para hacerle a un miembro de la familia, alguien con quien vive, o incluso puede 
entrevistar a un amigo por teléfono sobre sus vidas. Escriba estas preguntas con signos de interrogación y 
deje espacio para escribir sus respuestas. 
Ejemplos de preguntas:  
- “¿Dónde creciste? ¿Cómo era la vida?  
- "¿Alguna vez has experimentado algo como el brote de Coronavirus antes?"  
- "¿Qué consejo tienes para mí?" 
- ¿Qué haces cuando estás estresado? 
 
Luego, escriba las respuestas que le den. ¡Asegúrese de agradecer a la persona que entrevistó! :) 
 

2. Escribe un párrafo! Materiales: lápiz y papel o computadora con teclado 

 

Escriba un párrafo (5 oraciones) sobre la persona que entrevistó. Responda las siguientes 
preguntas:  
¿Qué aprendió sobre esta persona? ¿Ya conocías algo de la información? ¿Qué desearías haberles 
preguntado? ¿Fue incómodo o fácil entrevistarlos? ¿Disfrutaste esta actividad? 
 

3. 
¡ Comenta tus favoritos!  Materiales: N / A 

 EN SENTENCIAS COMPLETAS, hable con un amigo, familiar o alguien con quien viva acerca de su cosa 
favorita (este podría ser su videojuego, libro, película, programa de televisión, banda, cantante, rapero, 
deporte, deportes favoritos jugador). 
Asegúrate de explicar por qué este es tu favorito. ¡Imagina que estás discutiendo y tienes que justificar por 
qué tu "cosa" es la mejor! 
Marcos de oraciones: 
__ (Beyonce) ________ es el mejor cantante porque_____. Otros cantantes no se comparan con____ 
porque___. Por ejemplo, ___________. Adicionalmente, ________. Por lo tanto, _______ es obviamente el 
mejor ... 
 

4. 
¡ Escribe un párrafo! Materiales: lápiz y papel O computadora con teclado 

 Ahora, ESCRIBA un párrafo (5 oraciones mínimo) justificando por qué esta cosa / persona / videojuego / etc. 
es tu favorito. Puede usar los marcos de oración proporcionados anteriormente si lo desea. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Intente leer durante al menos 20 minutos al día. Esta lectura se puede hacer en inglés o en 



otro idioma. Puede ser un libro, revista, artículo de noticias o cualquier otro tipo de texto. Una 
vez que haya terminado de leer, resuma lo que leyó con alguien con quien vive. 

● Hágale preguntas a su hijo sobre sus gustos y disgustos. Involucre a su hijo en 
conversaciones sobre noticias, vida, familia y narración de cuentos. Pregúntele a su hijo su 
opinión sobre estos temas. 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 3/4 Los  

 
estándares de Oregon ELP (dominio del idioma inglés) enfatizan a los estudiantes que vuelven a 
contar una secuencia de eventos con un comienzo, un medio y un final. Los estudiantes también 
deben usar palabras y frases de transición para conectar eventos e ideas. (sin embargo, por otro lado, 
finalmente, etc.) Estas actividades se centrarán en que los estudiantesvuelvan a contar eventos y usen 
palabras de transición. 
 

Actividades 

1. Entrada de diario sobre la vida real en el hogar Materiales: lápiz y papel o computadora 

 Escriba una entrada de diario sobre su día. ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Cómo te sientes? Compare su 
situación con otras de todo el mundo o en programas de televisión. ¿Cómo te aseguras de cuidarte? (¿Está 
comiendo y bebiendo suficiente agua, haciendo ejercicio, leyendo, pasando tiempo con sus seres queridos, 
dibujando, escuchando música, etc.) Use palabras de transición como: Primero, luego, después, sin 
embargo, por otro lado, finalmente, etc. 

2. Entrada de diario sobre lo que DESEA hacer  Materiales: lápiz y papel o computadora 

 
 ¡Escriba una entrada de diario sobre lo que desearía estar haciendo! Si pudieras ir a cualquier parte o hacer 
algo, ¿ qué harías? ¿Qué alimentos comerías? ¿Con quién pasarías el tiempo? DESCRIBA todos los 
lugares, alimentos y personas con muchos detalles y muchos adjetivos (palabras descriptivas). 

3. Escriba una carta de agradecimiento ocorreo 
electrónico 

materiales de: lápiz y papel (sobre y sello si desea 
enviarlo por correo) o computadora si desea enviar un 
correo electrónico 

 Escriba una carta a un trabajador del hospital, un familiar, un maestro, amigo o ser querido. Agradezca a la 
persona por cómo lo ayudan a usted y a los demás. Dales razones específicas de por qué son importantes 
para ti. Asegúrese de incluir un encabezado (Estimado Sr. ...), cierre (sinceramente, gracias, etc.) _, y su 
firma.  
Ej: Estimada Sra. Spears,  

quiero hacerle saber cuánto la aprecio. Muchas gracias por ayudarme este año. Usted está 
___________. Estoy agradecido por________. También, _____.  
Atentamente,   Ariana Grande 

4. artículos periodísticos Materiales de: Lápiz y papel o computadora 
 

 Simule que es un reportero (Alguien que escribe para las noticias). Escribe un artículo sobre el coronavirus. 
Use la información de los miembros de su familia / personas con las que vive, las noticias y de David 
Douglas para escribir una historia informativa sobre el Coronavirus. ¿Qué es Covid19? ¿Cómo comenzó 
para ti? ¿Conoces a alguien que tenga Covid19? ¿Qué está haciendo su familia u hogar para asegurarse de 
que esté seguro? ¿Qué están haciendo las otras personas? ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Use 
palabras de transición como: (Primero, luego, después, sin embargo, por otro lado, finalmente, etc.) 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Trate de leer durante al menos 20 minutos al día. Esta lectura se puede hacer en inglés o en 
otro idioma. Puede ser un libro, revista, artículo de noticias o cualquier otro tipo de texto. Una 
vez que haya terminado de leer, resuma lo que leyó con alguien con quien vive. 

● Hágale preguntas a su hijo sobre sus gustos y disgustos. Involucre a su hijo en 
conversaciones sobre noticias, vida, familia y narración de cuentos. Pregúntele a su hijo su 
opinión sobre estos temas. 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 3/4 

 
Los estudiantes podrán comparar y contrastar a dos atletas populares. 
 

Actividades 

1. Describa Kobe Bryant Materiales: papel y lápiz 

 Describa Kobe Bryant a un miembro de la familia. ¿Por qué era famoso? 

2. Describa a Roberto Clemente Materiales: papel y lápiz 

 Describa a Roberto Clemente a un miembro de la familia. ¿Por qué era famoso?  

3. Comparación de Kobe y Roberto Materiales: papel blanco y lápiz 

 Dibuje un diagrama de Venn con 3-5 atributos para Kobe y Roberto. Recuerde colocar sus atributos 
comunes donde los dos círculos se superponen.  

4. deportivos favoritos Materiales: papel rayado y lápiz o bolígrafo 

       Cree un diagrama que compare cómo el deporte de baloncesto de Kobe es diferente del deporte de béisbol 
de Roberto.  
  

5. Dar una opinión Materiales: ninguno 

 Si tuviera mucho dinero como estas dos personas famosas, ¿qué haría con todo ese dinero en nuestra 
situación actual? 
 

 ¿Qué pueden hacer las familias? ¿ 
 

● Preguntaron a los estudiantes quién era Roberto Clemente y qué aprendieron de él? 
● Discuta qué cualidades positivas tenían ambos. 
● Como familia, hablen sobre quiénes o qué atletas son un buen ejemplo o un modelo a seguir 

para nuestra comunidad. Puedes hablar sobre cualquier deporte como: fútbol, baloncesto, 
fútbol. 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 3/4  

 
Los estudiantes podrán escribir oraciones en tiempo pasado en forma afirmativa, negativa y de 
preguntas. 
 

Actividades 

1. Verbos en tiempo pasado  Materiales: papel y lápiz o bolígrafo 

 Escriba los siguientes verbos: me  
● gusta =  
● caminar como caminadocaminado  
● = trabajo=trabajado 
● hablar=hablado  
● mirar= observado 

2. Oraciones afirmativas Materiales: papel o cuaderno y lápiz o bolígrafo 

 Afirmativo 
Escriba cinco oraciones en forma afirmativa Necesitas escribir una oración para cada verbo dado. 
Ejemplo: me gustó la película que vi ayer. 

3. Oraciones negativas Materiales: cuaderno y lápiz 

 Escriba cinco oraciones en tiempo pasado en forma negativa.  
Ejemplo: no trabajé la semana pasada. 

4. Preguntas en tiempo pasado Materiales: papel / lápiz 

 
 

Escriba cinco preguntas en tiempo pasado usando los verbos provistos. 
Ejemplo: ¿Hablaste con tu madre sobre tu tarea? 

5. tiempo de conversación Materiales de: teléfono, computadora de papel o cualquier 
dispositivo que tenga. 

 Ahora es el momento para que hable con sus amigos y les diga afirmativas, negativas o preguntas utilizando 
los verbos proporcionados en la parte superior u otros. 
 

 Qué pueden hacer las familias Puede 
 

● preguntarle a su hijo / a cómo usa el tiempo pasado en inglés. 
● Los estudiantes pueden compartir cosas que sucedieron en el pasado que les gustaba. 
● Es un buen momento para hablar sobre eventos importantes dentro de su familia. 
● Puedes hablar sobre algo muy importante que cambió tu vida de manera positiva. 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 3/4  

 
Los estudiantes que desarrollan inglés deben practicar lectura, escritura, expresión oral y comprensión 
auditiva.  
Los estudiantes participarán en conversaciones, discusiones e intercambios escritos sobre temas 
familiares. Los estudiantes harán y responderán preguntas relevantes.  
  

Actividades 

1. Responda el teléfono educadamente 
y tome un mensaje.  Materiales: papel, lápiz, teléfono.  

 Discuta con la familia cómo responder el teléfono cortésmente. ¿Cuáles son algunas formas de responder 
una llamada telefónica? ¿Cómo las personas en oficinas o negocios responden el teléfono de manera 
diferente a las llamadas personales?  

1. Hola. (Personal)  
2. Gracias por llamar a Big Lots, este es (nombre). ¿Como puedo ayudarte? (Negocios)  
3. Esto es _____, ¿cómo puedo ayudarlo?  

Escriba 3 guiones diferentes para contestar el teléfono. Practica con familiares o amigos.  
¿Puedes tomar un mensaje y escribir el número de teléfono o mensaje? ¿Cómo se vería y sonaría eso?  
Ejemplos de mensajes:  

1.  Mi mamá no está disponible en este momento, ¿puedo tomar un mensaje?  
2. ___ está ocupado ahora, ¿puedo tomar su número y ___ le devolveré la llamada?  

2. Practique presentarse y presentar a 
los demás.  Materiales: papel, lápiz 

 ¿Cómo se presenta usted o los miembros de su familia a los maestros en las conferencias o en la 
comunidad? ¿Qué dices? ¿Como lo dices? Practique las presentaciones con los miembros de su familia. 
Trate de presentarse a todos los miembros de la familia y practique presentarse entre ellos.  
      1. Hola Me llamo ______. Encantada de conocerte.  
      2. Sr. Jones, me gustaría presentarle a mi madre, ____.  

3. Papá, me gustaría que conocieras a mi maestra, la señora Carrillo.  

3. Lea los  materiales:  libro, revista, periódico ¡  

 Elija un artículo o libro para leer durante 30 minutos cada día! Si no tienes libros en casa, puedes ir a 
Newsela y leer un artículo. 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
  

● Cocinar juntos Túrnense para leer las instrucciones. Hablar inglés o idioma nativo mientras 
trabajan juntos.  

● Comparta y discuta "Rose & Thorn" de TODOS por el día. Lo que fue bueno = ROSE Lo que 
fue un desafío = THORN 

 



Actividades de aprendizaje para ELD 
 Nivel 3/4 

 
Estas actividades están destinadas a cumplir el objetivo de lectura, escritura, expresión oral y 
comprensión auditiva para los estudiantes del idioma inglés. Los estudiantes interactuarán con 
miembros de la familia para discutir y escribir sobre la vida diaria.  
 

Actividades 

1. Caminata familiar y conversación  materiales de: papel, lápiz  

 Haga una lista de 15 elementos para 'encontrar' cuando camina y practica el distanciamiento social en 
familia. Tome la lista en la caminata y márquelos como los ve. Discute las cosas que ves. (Use inglés y 
lengua materna para practicar)  

1. Abeto  
2. Flores rojas 
3. Letrero en el patio 
4. Coche amarillo  

Cuando regrese a casa, escriba un párrafo usando palabras de transición (primero, luego, luego, finalmente) 
para documentar su caminata y conversación. Use esto como parte del diario durante el tiempo de COVID 
19.Localícelo  

2. / Hable sobre él / Escríbalo Materiales: papel, regla, lápiz 

 Utilizando sus habilidades y conocimientos de preposiciones, escriba instrucciones y haga un mapa de su 
hogar o vecindario . Practique escribir oraciones para describir cómo moverse de una habitación a otra / 
calle a calle para alguien que no vive allí. ¿Podría la persona orientarse con sus indicaciones?  

1.  Camina por la puerta de entrada a la cocina.  
2. Desde la cocina, gire a la derecha y continúe pasando el baño hasta mi habitación.  
3. Para llegar a mi garaje, baja las escaleras y atraviesa la sala familiar.  
4. Camina desde la pista y dirígete hacia el oeste hacia el parque. Pasarás Earl Boyles por el sur. 

Continúa hasta 102nd Avenue.  

3. Mire / escuche / escriba  materiales: televisión, papel, lápiz 

 Mire un programa educativo de televisión (PBS, Discovery, etc.) Tome notas y escriba 5 datos que aprenda 
de ese programa. Después de tomar notas, escribe un párrafo sobre tu aprendizaje. Escribe preguntas que 
aún tengas. Asegúrese de incluir detalles en sus oraciones completas.  

4. día del juego Materiales del:  juego de mesa, cartas, dados.  

 Juegue juegos de mesa o de cartas en familia.  Desafío: intente utilizar solo un idioma: solo inglés o solo 
idioma nativo. O Los padres hablan inglés / Los niños solo hablan idioma nativo.  

5. Lea en voz altapráctica materiales de: libro, revista, artículo 

 Practique la lectura en voz alta con familiares o mascotas. Elija una historia, artículo o libro para leerle a otra 
persona / animal. Leer en voz alta a alguien por Facetime. Esta es una excelente manera de mejorar la 
fluidez en inglés.  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Miren televisión o películas juntos. Intenta aprender algo nuevo y discute el aprendizaje. Use 
la función de TÍTULO CERRADO para practicar la lectura de inglés rápidamente.  

● Leer 20 minutos por día. Leer es la mejor manera de mejorar en la lectura.  



 
 
 

Electivas 



Actividades de aprendizaje para computadoras 
 7º grado  

 
Comunicar información e ideas de manera efectiva.  Exhibir una actitud positiva hacia el uso de 
tecnología que apoye la colaboración, el aprendizaje y la productividad.  Comprender y utilizar 
sistemas tecnológicos. 
 

Actividades 

1. habilidades de teclado Materiales de: Computadora 

 Si tiene acceso a una computadora, puede ir a cualquiera de estos sitios de teclado y mantener sus 
habilidades de teclado. Intenta hacer al menos 20 minutos al día. Typing.com, Typing club, Nitrotype.com. 
Hay otros que también puedes usar. Solo tienes que practicar un poco de mecanografía táctil. 
 

2. PowerPoint Materiales de: computadora con PowerPoint, papel, bolígrafo o 
lápiz 

 Explique a un padre o hermano cómo usar PowerPoint. Trate de incluir cómo colocar las cosas en una 
diapositiva, transiciones, animación y cualquier otra cosa que se le ocurra. Dibuja un diagrama si es 
apropiado. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Recuerde a su hijo que trabaje en sus habilidades de teclado usando las habilidades de 
escritura táctil.  

○ Sentarse derecho 
○ Pies apoyados en el suelo 
○ Digitación adecuada 
○ Llave los ojos en la pantalla, no en el teclado 

● Escuche al niño mientras le explican cómo hacer PowerPoint. 



Actividades de aprendizaje para computadoras 
 7º grado  

Comunicar información e ideas de manera efectiva. Exhibir una actitud positiva hacia el uso de tecnología 
que apoye la colaboración, el aprendizaje y la productividad.  Comprender y utilizar sistemas tecnológicos. 

Actividades 

1. habilidades de teclado Materiales de: Computadora 

 Si tiene acceso a una computadora, puede ir a cualquiera de estos sitios de teclado y mantener sus 
habilidades de teclado. Intenta hacer al menos 20 minutos al día. Typing.com, Typing club, Nitrotype.com. 
Hay otros que también puedes usar. Solo tienes que practicar un poco de mecanografía táctil. Sé que 
muchas de sus cuentas en estos sitios pueden usar esas 

2. Vocabulariohabilidades Materiales para desarrollar: Imágenes de diapositivas 
(adjuntas)adjuntan 

 Seimágenes de diapositivas que se usan cuando se trabaja con computadoras. Estudia las palabras.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 
● Pregunte a su hijo sobre estas palabras y vea si las conoce. 

 





 



Actividades de aprendizaje para computadoras 
 7º grado  

 

Comunicar información e ideas de manera efectiva. Exhibir una actitud positiva hacia el uso de 
tecnología que apoye la colaboración, el aprendizaje y la productividad.  Comprender y utilizar 
sistemas tecnológicos. 

Actividades 

1. Practique susmecanografía materiales de: Computadora 

 Si tiene acceso a una computadora, puede ir a cualquiera de estos sitios de teclado y mantener sus 
habilidades de teclado. Intenta hacer 15-20 minutos al día. Keyboardingonline.com, Typing.com, Typing club, 
Nitrotype.com. Hay otros que también puedes usar. Solo tienes que practicar un poco de mecanografía táctil. 
 
 

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Proporcionar un lugar donde los estudiantes puedan sentarse. La postura es importante. 
Ayuda a modelar una buena postura al escribir. 



Actividades de aprendizaje para el coro del 
 séptimo grado La  

 
composición y ejecución son partes esenciales de los estándares de aprendizaje de música de 
Oregon. ¡Involucra el cerebro del estudiante de una manera increíble, y crear algo como familia es aún 
mejor! 
 

Actividades 

1. canciones familiares Materiales de: papel, lápiz 

 Componga una canción familiar. 
Use un papel y un lápiz para escribir algunas cosas que son importantes para su familia. Una vez que tenga 
algunas ideas, forme algunas de esas cosas en letras y, si es posible, haga que riman las últimas palabras 
de esas frases. 
 
Una vez que tengas algunas letras, ¡ponlas en una melodía!  
Consejos: 

● si tiene problemas para pensar en una melodía, piense en algunas de las canciones que cantamos, o 
en algunas de sus canciones favoritas que escucha, y use esas melodías como punto de partida. 
Cambia las melodías para que coincidan con tu canción un poco mejor.  

● Si tiene un dispositivo de Internet, ¡use una pista de karaoke para acompañar su canción si la basa 
en una canción existente! Puede encontrarlos fácilmente en YouTube. 

2. proyecto de parodia Materiales del: papel, lápiz ¡ 

 Escribe algunas letras de parodia! 
Elige una canción que conozcas bien la letra.  
Escriba esas letras, línea por línea, en una columna a la izquierda.  
Ahora, escriba algunas letras de parodia en una columna a la derecha, que coincida con la letra original.  
Interpreta esta canción de parodia para alguien en tu vida.  
 
Consejos: cuanto 

● más contraste con el original, más divertida puede ser una canción de parodia.  
Use una canción muy triste para escribir letras muy felices, o una canción muy feliz para escribir 
letras tristes.  

● ¡Asegúrate de usar la misma cantidad de sílabas para cada línea!  

3. Muévete conmusicales materiales: dispositivo de reproducción de música (radio, 
computadora, etc.) 

 Crea un patrón de percusión corporal con la música que amas. 
Use diferentes combinaciones de manos y pies para hacer sonidos. Por ejemplo, puede incorporar aplausos, 
chasquear los dedos, golpear las mejillas con la boca abierta y cerrada. 
 
Una vez que haya elegido 4 sonidos distintos, organícelos en un ritmo que funcione para una canción que 
está tocando.  
Intenta tener un patrón claramente diferente para los versos y los coros de una canción que elijas. 
 
Consejos:  

● ¡No te compliques demasiado! Haga que los patrones se repitan al menos cuatro veces antes de 
cambiar su patrón. 

● Mantenga los diferentes movimientos que realiza físicamente cerca para que pueda realizarlos más 
fácilmente.  

● Haga que su ritmo fluya con la música, intensificándose y calmando a medida que la música sube y 
baja en intensidad.  



 Qué pueden hacer las familias 
 

● Mantenga a los niños interesados en la música y el canto simplemente escuchando. ¡Trabajen 
juntos en una canción familiar! Esta puede ser una experiencia muy especial y unida, y una 
vez que la hayas creado, se puede enseñar a los hermanos menores.  



Actividades de aprendizaje para el coro de 
 séptimo grado  

 
Use habilidades de solfeo para crear calentamientos vocales. 
Oregon Music Anchor Standard 2 se enfoca en el desarrollo de ideas y trabajos artísticos. Los 
estudiantes pueden usar las habilidades de solfeo que aprendieron en clase para crear sus propios 
patrones repetitivos de calentamiento vocal.  
 

Actividades 

1. calentamiento optimistas Materiales de: papel, lápiz 

 Piense en cinco cosas que no puede esperar para hacer una vez que finalice la cuarentena. Escríbelos.  
● Ejemplo: ¡Ten una gran cena con toda mi familia! 

  
Ahora, aprendamos las notas del calentamiento vocal. Comience cantando de "Do" a So "y retroceda paso a 
paso:" Do Re Mi Fa So Fa Mi Re Do ". 
Ahora, agreguemos letras a esas notas que acabas de cantar: "Una vez que esta pelea es más que yo ..." 
(Do Re Mi Fa So Fa Mi Re Do) 
Luego verbaliza cada una de las cosas que no puedes esperar para ¡Hazlo una vez que esta cuarentena 
haya terminado! 
 

● Ejemplo: “Una vez que termine esta cuarentena, yo ... ----- [¡tendré una gran cena con toda mi familia 
extendida!]” 
 

2. Componga un calentamiento Materiales: papel, lápiz ¡ 

 Cree sus propios calentamientos! Primero, cante a través de la escala mayor (Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do).  
Ahora, escriba algunas combinaciones de estas notas. Ejemplos comunes que usamos en clase:  
Do - Mi - So - Mi - Do 
So - La - So - La - So - Fa - Mi - Re - Do 
Agregue letras que narren su vida, sus comidas favoritas o una historia a las notas tu eliges. ¡Cántalas! 
 

3. soporte Materiales derespiratorio: un espacio vacío en el piso 

 Piense en su canción favorita de coro o calentamiento. Después de calentar su voz, (puede buscar 
calentamientos en YouTube, si puede, o usar calentamientos de la clase que le gusta, o usar la actividad de 
calentamiento en este paquete) 
 
Acuéstese, boca arriba e intente cantar a través de la canción  
Intenta usar un buen aliento estomacal para cantar partes más largas de la canción. 
Si tiene problemas para superar una determinada parte de una respiración, intente nuevamente con un trino 
de labios (zumbidos). Eso debería obligarlo a usar más aire y regularlo de manera más eficiente. 
 

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Tener un concierto en casa! Pídale a su hijo que prepare al menos 2 canciones para cantar 
para la familia. Si su hijo está nervioso por cantar solo frente a la familia, ¡canten juntos! 



Actividades de aprendizaje para la orquesta 
 Séptimo grado  

 
Componga estructuras musicales cortas. 
Basado en Music National Standard # 4, Composing and Arranging Music con pautas específicas. Esto 
enseñará a los estudiantes a usar su conocimiento de la teoría de la música para escribir su propia 
música. También usarán sus habilidades de juego para demostrar sus composiciones. 
 

Actividades 

1. 
Escriba una melodía de 4 medidas 
 

Materiales: Instrumento, papel (papel personal si es posible) y 
lápiz 
* Si no tiene papel personal, use papel de cuaderno y resalte cinco 
líneas para hacer un personal musical. 

 
Elija D Major o G Major y escriba una melodía en esa firma clave usando solo notas negras.  Escribe 
cuatro notas en una medida. Escriba la raíz hacia arriba si la nota está debajo de la línea media del 
pentagrama y escriba la raíz hacia abajo si la nota está sobre la línea media. Toca la melodía en tu 
instrumento. Si no tiene su instrumento, hable con las notas. 
 

2. Escriba un ritmo de 4 medidas 

Materiales: Instrumento, papel (papel personal si es posible) y 
lápiz 
* Si no tiene papel personal, use papel de cuaderno y resalte cinco 
líneas para hacer un personal musical. 

 
Escriba un ritmo de 4 medidas en la cuerda abierta A o D abierta usando notas  negras, corcheas , 

medias notas y notas enteras . Toca el ritmo en tu instrumento. Si no tienes tu instrumento, aplaude el 
ritmo. 
 

3. 
Escriba una composición musical 
 

Materiales: Instrumento, las dos primeras actividades 
completadas, papel y lápiz 
* Si no tiene papel personal, use papel de cuaderno y resalte cinco 
líneas para hacer un personal musical. 

 Combina las dos primeras actividades (ritmo y melodía). Use el ritmo de la Actividad dos pero ponga las 
notas de la melodía al ritmo. Juega a través de tu composición con tu instrumento. Si no tiene su instrumento, 
hable las notas al ritmo. 
 

4. 
Componga los 

materiales: Instrumento, papel (papel personal si es posible) y 
lápiz 
* Si no tiene papel personal, use papel de cuaderno y resalte cinco 
líneas para hacer un personal musical. 

 Cree una composición de 16 compases con su firma de clave de firma de clave y firma de tiempo. 
Usa tu instrumento para poner en práctica tus ideas y ver si te gusta. Use las tres primeras actividades para 
observar cualquier ritmo o línea de melodía que le gustaría mantener en particular. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Anime a los estudiantes a realizar sus composiciones para el hogar.  



Actividades de aprendizaje para diseñar y construir 
 7º grado  

 
estudiantes desaben cómo usar un proceso de diseño deliberado para generar ideas, probar teorías, 
crear artefactos innovadores o resolver problemas auténticos.  
 

Actividades 

1. 
Diseñe una estructura 

Materiales: todo lo que pueda encontrar. Caja de cartón, rollos de 
papel higiénico vacíos, recipientes de plástico, trozos de madera, 
etc. 

 Construya algo tan alto como usted con los materiales que encuentre en la casa. 
 

2. voladores 
Materiales: todo lo que puedas encontrar. Caja de cartón, rollos 
de papel higiénico vacíos, recipientes de plástico, trozos de 
madera, etc. 

 Construya algo que vuele utilizando materiales que encuentre en su casa. 
 

3. 
Construye un puente 

Materiales: todo lo que puedas encontrar. Caja de cartón, rollos 
de papel higiénico vacíos, recipientes de plástico, trozos de 
madera, etc. 

 Haga un puente con los materiales que encuentre en la casa. Vea cuánto peso puede soportar antes de 
fallar. 
 

4. juego Materiales del: si tiene acceso a una computadora, inicie sesión 
en Code.org y cree un juego. 

 Crea un juego en Code.org 
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Desafía a los miembros de la familia y realiza un concurso de construcción. 



Actividades de aprendizaje para FACS 
 7mo grado 

 
Actividades 

1. Hacer una receta de galletas de mantequilla fácil y sabrosa con sólo 3 ingredientes! 
 

● 1 taza de mantequilla sin sal, ablandada 
● ½ taza de azúcar 
● 2 tazas de harina para todo uso 
● Complementos opcionales: cogollos de lavanda (solo grado alimenticio), menta, té de hojas sueltas 

molido como chai o Earl Grey, ralladura de naranja o limón, pasas, nueces 
Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 325 grados 
2. Crema de mantequilla y azúcar hasta que esté suave y esponjoso. Poco a poco agregue la harina. 
3. Presione la masa en un molde para hornear redondo o cuadrado de 9 pulgadas sin engrasar. Pinchar 

con un tenedor. 
4. Hornee hasta que estén ligeramente doradas, 30-35. Cortar en cuñas o cuadrados mientras aún está 

caliente. Deje enfriar. Polvo con azúcar en polvo. ¡Disfrutar! 
Adaptado de: Taste of Home. 

  

2. Encuentra una nueva receta en un libro de cocina o revista y hazla.   

  

3. 
¡ Revise las baterías en sus detectores de humo!  

  

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Comparta una comida con sus estudiantes cada día. 
● Hable sobre la comida de su cultura o las comidas favoritas de la infancia. 
● Planee una cena temática / noche de cine. 



Actividades de aprendizaje para FACS 
 Séptimo grado ¡  

 
Esta es su oportunidad de ser creativo y hacer algunos alimentos que siempre quiso probar por su 
cuenta! 
 

Actividades 

1. 

Haga un postre para su familia  
(Pruebe esta receta de Wacky Cake) 

Materiales: 1 ½ tazas de harina para todo uso * 1 taza de azúcar * 
4 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar * 1 bicarbonato de té * 
1 cucharada de vinagre blanco (el vinagre de sidra también 
funciona) !) * 1 extracto de vainilla de té * 6 cucharadas de aceite 
vegetal (cualquier tipo: maíz, canola, incluso aceite de oliva) * 1 
taza de agua 

 Instrucciones: Precaliente el horno a 350 grados. En un molde cuadrado de 8 pulgadas de vidrio sin 
engrasar o de cerámica (o un molde para pastel de vidrio) (¡no use metal!), Agregue la harina, el azúcar, el 
cacao en polvo, el bicarbonato de sodio y la sal. Revuelva con un tenedor para combinar. Haga 3 pocillos en 
la mezcla y agregue el vinagre, la vainilla y el aceite, uno a cada pocillo. Vierta el agua sobre toda la sartén y 
mezcle con el tenedor para combinar bien. Hornear 26-30. Verifique la cocción con un palillo de dientes. 
¡Deja enfriar o disfruta un poco tibio! (adaptado de browneyedbaker.com) 
 

2. Coloque la mesa Materiales: si está disponible, use manteles individuales y 
servilletas de tela. Crea un paisaje hermoso y acogedor. 

 

3. Prepare un desayuno caliente para 
las personas con las que vive Materiales: alimentos para el desayuno 

 Sin hablar de cereales, aunque la avena durante la noche es una buena opción. Algo parecido a papas 
asadas al horno, panqueques, waffles, huevos revueltos, tocino o salchichas vegetarianas, ensalada de 
frutas. Esta es una manera maravillosa de comenzar el día. Elija un día en el que todos puedan sentarse y 
tomarse el tiempo para disfrutar la comida juntos. 

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Planifiquen una comida juntos. 
● Salga a caminar (mientras mantiene las reglas de distanciamiento social) y encuentre algunas 

bonitas flores silvestres y follaje como centro de mesa. Sea respetuoso con la propiedad de 
los demás y tenga en cuenta las plantas que pueden ser venenosas. 

● Si tiene acceso a semillas o vegetales comienza, plantar un jardín. Incluso con espacio 
limitado, los tomates y las hierbas se pueden cultivar en macetas ubicadas en áreas soleadas 
en un balcón o patio pequeño. 



Actividades de aprendizaje para Tecnología Industrial 
 de 7º grado 

 
 

Actividades 

1. Papel de mesa Materiales: tijeras, 6” de cinta, 1 trozo de 8 ½” x 11” , regla 

 Crear una tabla de papel con la superficie de la mesa un mínimo de 3” por encima de la superficie que está 
construyéndolo. ¿Cuánto peso puede soportar? Intente encontrar algo que pueda usar para el peso que no 
sea demasiado pesado (los centavos / monedas son perfectos para esta actividad, ya que puede agregar 
lentamente más para aumentar el peso). Intenta mejorar tu diseño. 

 
Se puede utilizar un máximo de una sola hoja de papel y 6 "de cinta. El papel y la cinta se pueden cortar y / o 
modificar de la forma que desee.  

 
No te rindas de inmediato, piensa en cómo puedes modificar el papel para mejorarlo estructuralmente. 

 
Desafíe a alguien más en su familia para batir su récord. 
 

2. silla de papel 
Materiales de la: tijeras, 1 pieza de papel de 8 ½ "x 11", 
sujetador (solo lo que se puede fabricar a partir del papel y la 
regla) 

 Cree una silla de papel eso sostendrá la mayor cantidad de peso. SÓLO se pueden usar los materiales 
enumerados anteriormente (SIN cinta ni pegamento esta vez). Intente encontrar algo que pueda usar para el 
peso que no sea demasiado pesado (los centavos / monedas son perfectos para esta actividad, ya que 
puede agregar lentamente más para aumentar el peso). Intenta mejorar tu diseño. 
 
No te rindas de inmediato, piensa en cómo puedes modificar el papel para mejorarlo estructuralmente. 

 
Desafíe a alguien más en su familia para batir su récord. 

 
 Lo que pueden hacer las familias 

 
● Fomentar la participación de su hijo 
● Haga las actividades con su hijo cuando pueda 



Actividades de aprendizaje para laanuario 
7º grado del 

 
escritura deles un método poderoso para ayudar a los estudiantes a ampliar y profundizar su 
conocimiento de sí mismos y del mundo que los rodea. Los estudiantes usarán la escritura para pensar 
y reflexionar sobre temas dados relacionados con eventos actuales.  
 

Actividades 

1. Tiempos inciertos Materiales: papel, bolígrafo / lápiz 

 Este es un momento de incertidumbre. Independientemente de la edad, el género, la raza, la religión, la 
geografía o el privilegio, estamos lidiando con una gran cantidad de sentimientos que están fuera de lo 
común. El primer paso para procesar todas nuestras emociones es identificarlas. Haz un balance de las 
emociones que sientes. ¿Cuáles son las formas saludables en que puede hacer frente a cada una de las 
emociones que ha identificado? 
 

2. Obsequios por pérdida de materiales: papel, bolígrafo / lápiz 

 En este momento de la historia, todos estamos renunciando a algo. Pero, ¿qué nos está dando este 
momento? Reflexione y escriba qué oportunidades nos brindan nuestras actuales interrupciones sociales y 
la distancia de los demás.  
 

3. WE Materiales: papel, bolígrafo / lápiz 

 ¿Por qué crees que en los momentos más difíciles, las personas buscan un sentido de comunidad y apoyo 
de los demás? ¿Cómo podemos conectarnos y apoyarnos mutuamente a través de las ramificaciones de 
aislamiento de la pandemia COVID-19? 
 

4. cambio positivo Materiales de: papel, bolígrafo / lápiz 

 Use este tiempo para encontrar formas de impactar positivamente a las personas que nos rodean. ¿Cómo 
elegirás ocupar tu tiempo? ¿Cómo construirás una comunidad personalmente y serás impactante en las 
próximas semanas?  
 

5. Identificar materiales: papel, bolígrafo / lápiz. 

 Numerosas personas y organizaciones se están dando a sí mismas, su tiempo y sus recursos para proteger 
y cuidar a los demás. ¿Quiénes son los héroes anónimos en este momento de crisis? ¿Cómo puede mostrar 
apoyo, compasión y gratitud a estas personas? 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Si tiene acceso en línea, mire este video que se correlaciona con estas preguntas reflexivas.  
      https://www.youtube.com/watch?v=2OjjWh-8Iv0&feature=youtu.be 
● Discuta estas preguntas en familia. Elija una pregunta por día para enfocarse y haga su parte 

para implementar las buenas ideas que se le ocurran como familia.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=2OjjWh-8Iv0&feature=youtu.be


Actividades de aprendizaje para el anuario de 
 séptimo grado  

 
Estas actividades les piden a los estudiantes que respondan a diversas tareas, recopilen información 
relevante y establezcan conexiones en su vida diaria. Los estudiantes usan medios visuales y escritura 
para comunicarse de manera efectiva. 

 
Actividades 

1. limpieza de primavera Materiales de: cámara, bolígrafo / lápiz 

 Tome una fotografía de usted o de un miembro de la familia limpiando algo y escriba la leyenda "Limpio 
monstruo". 

2. #worstcleaningexperience Materiales: bolígrafo / lápiz, papel, cámara (opcional) 

 Escriba sobre su peor experiencia de limpieza. Responda 5W y Cómo hacer que su cuento sea interesante.  
 
BONIFICACIÓN: Agregue una imagen (dibujo o fotografía) 
 

3. antes y después Materiales: cámara, bolígrafo / lápiz (opcional) 

 ¿Cuáles son sus mejores habilidades de limpieza? Encuentre algo que necesite ser limpiado u organizado. 
La tarea más sucia o desordenada produce los mejores resultados. Tome una foto antes y después.  
 
BONIFICACIÓN: Para los estudiantes de Alice Ott: publique su foto con un título que nos diga lo que hizo en 
una página de práctica en Yearbook Avenue, compártala en el chat grupal de nuestro personal o envíela por 
correo electrónico a la Sra. Trigg. 
 

4. Dream a Little Dream Materiales: papel, bolígrafo / lápiz 

 ¿Qué "sueños" quieres ver en el anuario del próximo año? ¿Qué haría de TU anuario perfecto? Graba 2-3 
sueños. 
 

5. desafío del tema final Materiales para el: papel, bolígrafo / lápiz. 

 ¿Se te ocurre un tema para el anuario (una oración) que comience con la primera letra de cada letra del 
alfabeto? Cuando haya terminado, debe tener 26 oraciones, AZ. Intente incluir nuestra mascota, los colores 
de la escuela, el nombre de la escuela y el año 2020-2021 en algunas de sus oraciones temáticas.  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Participar en la limpieza de primavera. Padres, enseñen a sus hijos cómo limpiar y desinfectar 
adecuadamente su hogar.  
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