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Actividades de aprendizaje para la lectura Los 
 octavo 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 
octavo 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? 

 



Actividades de aprendizaje para lectura 
Grado 8  

 
Estas actividades se centran en textos informativos y ayudan a los estudiantes a determinar el 
significado de palabras y frases y analizar el impacto de las elecciones de palabras específicas en el 
significado y el tono.  
 

Actividades 

1. Componentes de texto informativo Materiales: cualquier texto informativo en su hogar 

 ¿Tiene su texto 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: cualquier texto informativo en su hogar 

 ¿Tiene su texto 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 de texto informativo Materiales: cualquier texto informativo en su hogar 

 ¿Tiene su texto 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: cualquier texto informativo en su hogar 

 1. Localice una palabra o grupos 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 tres 

predicciones sobre lo que puede significar la palabra.  
3. Intente agregar diferentes prefijos y sufijos o terminaciones tensas a las palabras base en su texto 

5. Cocine una receta Materiales: un libro de cocina  

 Encuentre 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 de 

     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.  



Actividades de aprendizaje para la lectura de 
octavo grado  

Estas tareas ayudarán a los estudiantes a continuar leyendo y comprendiendo literatura, determinar el significado 
de las palabras y frases a medida que se usan en un texto, y analizar cómo esas elecciones de palabras 
impactan el significado y el tono, analizar cómo se desarrolla un autor y contrasta el punto de vista de los 
diferentes personajes, y cómo se suma al suspenso o el humor de la historia, y compara y contrasta la estructura 
de dos o más textos, y examina cómo eso cambia su significado y estilo.   
  

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(es decir, 

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. Palabras! Materiales: libros ilustrados o capitulares, artículos de noticias o 
revistas, y 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. 

3. 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. ¿Estos pasajes se suman al suspenso o al humor de la historia? 
4. Dobla un papel por la mitad y dibuja las dos escenas diferentes. 
5. Enumere tres cosas que está ansioso por hacer.  

 

4. Comparación delibros materiales de: libros ilustrados, libros de capítulos, artículos de noticias, 
artículos de revistas, lápices  

 Compare este libro con otro libro o artículo que haya leído y examine cómo eso cambia el significado y el 
estilo de la historia. 

● Escriba tres formas en que las historias son iguales o diferentes. 
● 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 mientras terminan cada capítulo. 
● Pídales a los alumnos que compartan una parte emocionante, una parte emocional y otra que 



simplemente les haga 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 y autor del libro: Número total de páginas: 

Número de capítulo o Número 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 la lectura 
 octavo grado  

 
Los alumnos deanalizarán cualquier historia de un libro. La idea principal es que los estudiantes 
observen en detalle cuál es exactamente la idea central de una historia. 
 

Actividades 

1. Personajes principales Materiales: libro, papel rayado, lápiz 

 ¿Quiénes son los personajes principales? Los personajes principales son personas, animales o 
lugares involucrados en la historia. 
Lee un libro por 20 minutos. Cualquier libro que tengas en casa. Intenta encontrar algo que te guste leer. 
 

2. configuración Materiales de: libro, papel, lápiz 

 ¿Dónde sucede esta historia? Medio ambiente: trate de averiguar dónde tuvo lugar y los alrededores. 
Leer por 25 minutos. Comience a ser consciente, en otras palabras, busque detalles. Si el libro tiene 
imágenes, obsérvelas. 
 

3. idea principal Materiales de la: libro, papel, lápiz 

 ¿De qué trata esta historia?  
Leer por 30 minutos. Intenta leer y recordar cuáles son los puntos centrales o principales de la historia. 
 

4. conflicto  Materiales de: libro, papel, lápiz 

 ¿Hay algún problema? 
Leer por 30 minutos. Trate de averiguar si hay un conflicto o problema en la historia. 
 

5. solución Materiales de la: libro, lápiz, papel 

 ¿Cómo se resuelve el problema?  
Lea por otros 30 minutos y vea si hubo un problema. ¿Cómo se resolvió? 
Si no, ¿cuál es el final del libro? 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Una vez que el libro está terminado, comparte todo lo que ha escrito y le dice a sus padres o a 
un hermano o hermana mayor si le gusta este libro o si prefiere cambiar a otro tema o tema. 

● Los padres o hermanos mayores pueden preguntar qué ha leído el alumno y cuál fue la idea 
principal o central. 

● Las familias pueden sentarse juntas y compartir historias de libros que han leído. 
● Además, las familias pueden compartir sus propias historias, anécdotas y sugerir artículos, 

libros, revistas o juegos para que toda la familia aprendan unos de otros.  



Ganando Actividades parade lectura 
 octavo grado  

 
Los estudiantes analizarán cualquier historia de un libro. La idea principal es que los estudiantes 
observen en detalle cuál es exactamente la idea central de una historia. 
 

Actividades 

1. Personajes principales Materiales: libro, papel rayado, lápiz 

 ¿Quiénes son los personajes principales? Los personajes principales son personas, animales o 
lugares involucrados en la historia. 
Lee un libro por 20 minutos. Cualquier libro que tengas en casa. Intenta encontrar algo que te guste leer. 
 

2. configuración Materiales de: libro, papel, lápiz 

 ¿Dónde sucede esta historia? Medio ambiente: trate de averiguar dónde tuvo lugar y los alrededores. 
Leer por 25 minutos. Comience a ser consciente, en otras palabras, busque detalles. Si el libro tiene 
imágenes, obsérvelas. 
 

3. idea principal Materiales de la: libro, papel, lápiz 

 ¿De qué trata esta historia?  
Leer por 30 minutos. Intenta leer y recordar cuáles son los puntos centrales o principales de la historia. 
 

4. conflicto  Materiales de: libro, papel, lápiz 

 ¿Hay algún problema? 
Leer por 30 minutos. Trate de averiguar si hay un conflicto o problema en la historia. 
 

5. solución Materiales de la: libro, lápiz, papel 

 ¿Cómo se resuelve el problema?  
Lea por otros 30 minutos y vea si hubo un problema. ¿Cómo se resolvió? 
Si no, ¿cuál es el final del libro? 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Una vez que el libro está terminado, comparte todo lo que ha escrito y le dice a sus padres o 
a un hermano o hermana mayor si le gusta este libro o si prefiere cambiar a otro tema o 
tema. 

● Los padres o hermanos mayores pueden preguntar qué ha leído el alumno y cuál fue la idea 
principal o central. 

● Las familias pueden sentarse juntas y compartir historias de libros que han leído. 
● Además, las familias pueden compartir sus propias historias, anécdotas y sugerir artículos, 

libros, revistas o juegos para que toda la familia aprendan unos de otros.  
 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
 8º grado  

 
Volviendo a lo básico. Estas actividades motivarán a los estudiantes a leer. 
 

Actividades 

1. interés Materiales de: papel y lápiz 

 Piense en lo que le interesa y anótelo. 
Ejemplos: deportes, animales, películas, videojuegos, música 
 

2. Inicie su proyecto de interés Materiales: papel, lápiz, teléfono o computadora 

 Haga una lista de artículos, revistas, libros, periódicos, sitios web que pueda usar para comenzar a leer. 

3. Encuentre un lugar cómodo Materiales: libro, artículo, revista, teléfono 

 Una vez que encuentre su tema y libro favoritos, busque un lugar cómodo para leer al menos durante 25 
minutos. 

4. Escribe por placer Materiales: libro, lápiz de papel ¿ 

 Escribe una cosa que te sorprenda? 
¿Qué preguntas tiene usted? 
¿Cuál fue tu parte favorita? 
 

5. compartir Materiales para: libro, papel, lápiz 

 Comparte lo que lees con alguien en casa. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Tómese el tiempo para leerse y compartir la escritura. 
 



Actividades de aprendizaje para la lecturade lectura de 
  octavo grado  

 
Oregon delLos estándaresidentifican ideas y detalles clave como una habilidad prioritaria en el octavo 
grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender la identificación de ideas y detalles clave en 
el texto y el uso de la estructura del texto para comparar y contrastar ideas y contenido. 
 

Actividades 

1. registro de lecturalectura de Materiales de: libros, papel y lápiz 

 durante al menos 20 minutos. Escriba un resumen de 3-4 oraciones de lo que leyó. 
 

2. Comparar y contrastar materiales: libro, película del mismo libro, diagrama de Venn (dos 
círculos superpuestos, lápizVenn (dos círculos superpuestos, 

 Leer un libro, ver una versión cinematográfica del mismo libro. Usar un diagrama deuno para el libro uno 
para la película) , con una sección superpuesta para ambos.) complete el diagrama de Venn comparando y 
contrastando los rasgos de cada una. Algunas ideas son: es la historia la misma, el mismo diálogo, las 
descripciones de los personajes, el orden de los eventos, etc. 
Ideas de libros / películas: Harry Potter , El señor de los anillos, Juegos del hambre, Forasteros, La falla en 
nuestras estrellas, Maze Runner, El ladrón de libros, etc. 
 

3. lectura / escritura  Materiales de: libro, papel, lápiz 

 Escriba un (1) párrafo sobre su personaje favorito en el libro que está leyendo y dar ejemplos para explicar 
por qué son tu personaje favorito 
 

4.  Materialesde papel, lápiz 

 cita:..Elige una cita favorita de esperanza y explicar cómo o por qué se aplica a su vida hoy 
 
 

 lo que las familias pueden hacer 
 

● leer por lo menos 20 minutos. Escribir un resumen 3-4 frase acerca de lo que se lee. Leer Se 
puede hacer individualmente o en voz alta como una actividad familiar. 

● Discuta los libros que los estudiantes están leyendo con ellos. Pregúnteles sobre la trama del 
libro y pídales a los alumnos que le cuenten sobre cada uno de los personajes del libro.  



Actividades de aprendizaje para 
 octavo grado  

 
laOregon del lectura Loslectura de estándares deidentifican el uso de múltiples fuentes en línea e 
impresas como una habilidad prioritaria en el octavo grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a 
comprender el uso de múltiples fuentes de información para comprender cómo el texto se compara o 
contrasta en las afirmaciones, pruebas y razonamientos. 
 

Actividades 

1. registro de Materiales delectura: libro de lectura 

 Leer durante 30 minutos por día, preferiblemente un libro de ficción, pero si no, la no ficción está bien. 
Escriba un resumen de 5-7 oraciones de lo que leyó. 
 

2. Lea un artículo Materiales: artículo de noticias, papel, lápiz. 

 Lea un artículo relacionado con Covid 19. Haga un gráfico T y enumere los hechos versus las opiniones 
encontradas en el artículo. 
 

3. Lea los materiales: acceso en línea 

 Lea una historia corta que puede encontrar en línea. Luego, escribe una crítica sobre la historia. ¿Qué te 
gustó y qué cambiarías? 
 

4. de Losmaterialesvídeo:vídeo, lápiz, papel 

 Vea un video durante al menos 30 minutos por día con el sonido apagado y subtítulos en. 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. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayude a su hijo a encontrar los recursos que necesitan para completar las actividades 
anteriores ... cuento en línea, un libro de ficción, papel, lápiz o bolígrafo. 

● Miren un programa juntos y elijan un punto de vista de dos personajes diferentes para explicar 
la acción. 

● Escuche transmisiones de noticias y establezca conexiones con sus propias vidas. 



Actividades de aprendizaje para la intervención de lectura 
 octavo grado  

 
Los estudiantes demejorarán la fluidez de lectura para mantener la resistencia de lectura. Los 
estudiantes analizarán el texto para mejorar la comprensión más profunda mediante el uso de 
inferencia. 
 

Actividades 

1. Vea un video Materiales: video, lápiz, papel 

 Vea 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. 
 

2. 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. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Asegúrese de que su hijo lea al menos 30 minutos por día. Pídale a su hijo que resuma lo que 
ha leído. 

● Miren un programa juntos y elijan un punto de vista de dos personajes diferentes para explicar 
la acción. 

● Escuche transmisiones de noticias y establezca conexiones con sus propias vidas. 
 



 
 
 

Escritura 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
 8º grado Las8º 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. Comparar y contrastar materiales: papel / bolígrafo o lápiz 

 Contraste su promedio / típico día de la semana en abril con su promedio / típico día de la semana en 
febrero. Escriba esto en un formato de gráfico T. (Transmita experiencias y eventos). 
 

2. diagrama de Venn Materiales del: papel / bolígrafo o lápiz 

 Contraste su promedio / típico día de la semana en abril con su promedio / típico día de la semana en 
febrero.  
Escriba esto en un formato de diagrama de Venn. 
 

3. escritura expositiva Materiales de: papel / bolígrafo o lápiz. 

 Escriba un papel de una página comparando y contrastando su promedio / típico día de la semana en abril 
con su promedio / típico día de la semana en febrero. 
 
(Lenguaje descriptivo y técnicas narrativas) 

4. diario Materiales del: papel / bolígrafo o lápiz 

 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. 
 

5. Ficción Flash Materiales de: papel y lápiz ¡ 

 Escribe una historia ficticia en 500 palabras o menos! El desafío aquí es crear una historia completa, 
incluyendo descripciones y diálogos, en forma condensada. Cuando termine, léalo a un miembro de la 
familia, obtenga comentarios, y revise y edite para crear una copia final. 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Los miembros de la familia pueden ayudar a generar una lluvia de ideas sobre las rutinas 
diarias promedio, así como ofrecer leer el periódico (# 3) en voz alta para asegurar que el 
papel suene como se esperaba. 

● Escribe con tus 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.  



Las actividades de aprendizaje para la escritura 
8ºgrado 

 
Oregon 8 ° grado Artes del lenguaje de escritura normas ayudan a los estudiantes las habilidades de 
escritura y la resistencia necesaria 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. revista en tercera persona Materiales de la: papel / bolígrafo o lápiz 

 Emplee sus habilidades de empatía para crear una revista en tercera persona que describa los desafíos que 
experimenta otra persona durante un período de dos semanas durante la pandemia. 
(Escriba de manera rutinaria durante un período de tiempo extendido). 
 
 

2. escritura expositiva  Materiales de: papel / bolígrafo o lápiz 

 Use su diario en tercera persona para escribir un documento de una página que resalte los desafíos de la 
cuarentena extendida. 
(Involucre y oriente al lector estableciendo un contexto y un punto de vista). 
 
 

3. Compare y contraste  materiales: papel / bolígrafo o lápiz. 

 Escriba un papel de una página comparando los hallazgos (de la revista en tercera persona) con sus propios 
desafíos. 
(Proporcione una conclusión que refleje las experiencias narradas). 
 
 

 Lo que pueden hacer las 
 

● familias Los miembros de la familia pueden escuchar borradores o incluso ayudar a probar / 
editar. Además, un miembro de la familia puede presentarse a una entrevista para revelar los 
desafíos que enfrenta. 



Actividades de aprendizaje para escribir 
 8º grado  

 
Estas tareas ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre cómo las alegrías y los desafíos nos ayudan 
a crecer. Utilizan el conocimiento de los estudiantes del lenguaje figurado y la fluidez de las oraciones. 
 

Actividades 

1. Imagine Poema Tarea 1 Materiales: papel y lápiz 

 Escriba 5-10 líneas para celebrar y abrazar sus éxitos y lo que ama de su vida. Piense en los éxitos y 
experiencias mayores o menores que le han dado forma. Siéntete orgulloso mientras escribes. Recuerde 
usar lenguaje figurado como metáforas y símiles. 
 

2. Imagine Poema Tarea 2 Materiales: papel y lápiz 

 Escriba 5-10 líneas que reflejen los momentos difíciles de su vida. Reflexione sobre los desafíos, recientes o 
pasados, que han moldeado su vida. No hay respuestas correctas o incorrectas. Relájate y escribe lo que 
sientes. Continúe usando lenguaje figurado como aliteración y personificación. 
 

3. Imagine Poema Tarea 3 Materiales: papel y lápiz 

 Escriba 5-10 líneas sobre lo que le han enseñado sus éxitos y fracasos, los buenos y los malos. Escribe 
sobre cómo los desafíos nos hacen más fuertes. Sigue usando lenguaje figurado como imágenes y verbos 
vívidos. 
 
 

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Esta es una gran actividad de escritura para que las familias hagan juntas! Las experiencias 
de los padres son parte de una historia familiar compartida para los niños.  

● Esta escritura también se presta para obras de arte, así que no tengas miedo de ilustrar tus 
hermosos poemas y guardarlos como un recuerdo de este tiempo de unión. 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
 8º grado ¡  

 
Usar sus habilidades de escritura para ser creativo y conectarse con alguien que le importa son 
excelentes actividades durante este tiempo en casa!  
 

Actividades 

1. escribir cartas  Materiales para: bolígrafo / lápiz, papel o computadora 
Opcional: sobre y sello 

 Escriba una carta a un familiar o amigo que no pueda ver en este momento debido a la orden de estadía en 
el hogar de toda la ciudad. Su carta debe tener aproximadamente tres párrafos de longitud e incluir cómo le 
está yendo y cómo está pasando su tiempo en estos días, preguntas para su amigo / pariente y qué 
actividades desea realizar con esta persona cuando pueda ver otra vez ellos. Asegúrese de incluir un 
encabezado y un cierre adecuados. Si puede enviar la carta por correo, hágalo (asegurándose de abordarla 
correctamente e incluir un sello en el sobre). Si esta no es una opción en este momento, considere enviarlo 
por correo electrónico o llamarlos por teléfono y leer su carta. 

2. Poema de objetos inanimados Materiales: papel y bolígrafo / lápiz. 

 Elija un objeto inanimado (no vivo) en su casa para escribir un poema corto (10-15 líneas). Escribe desde la 
perspectiva de ese objeto. Haga una breve lluvia de ideas describiendo el objeto utilizando cualquiera de los 
cinco sentidos que corresponda, dónde se encuentra el objeto en su hogar y para qué se utiliza. Cuando 
escriba su poema, considere los saltos de línea y el lenguaje figurado. Aquí hay un par de ejemplos de 
estudiantes:  
PS3 de Randy My Necklace de Leslie 
Soy negro y agradable, soy largo y brillante. He estado en cuatro países. 
Estoy solo por la mañana, he estado en muchas aventuras y hay más,  
pero por la tarde me divierto. ¡venir! Cuando el sol brilla sobre mí, empiezo  
Los fines de semana me quedo despierto con todos los brillantes como diamantes que brillan. Tengo 
unaespecial 
formade medianoche. Puedes conectar a un                                 amigo que también ha estado en aventuras. 
Yo también  
me tengo a la televisión. Puedes poner DVD en muchos recuerdos con ella. Hemos pasado por 
mí y puedes mirarme. subidas y bajadas. Soy parte de esta familia, siempre lo haré. 
A veces me alejan por no ser y sé que estaré con ellos. Cuando había 
razón en absoluto. Problemas vi todo lo que nunca quise ver. He estado a la luz del día y en la oscuridad.  
Ejemplos de estudiantes de: https://www.poetrycenter.org/talking-objects/  

3. Mantenga un diario Materiales: papel, bolígrafo / lápiz o computadora 

 Este es un momento sin precedentes en la historia. Mantenga un registro diario de sus experiencias, 
escribiendo al menos 10-15 minutos al día. Cuente la historia de sus días, teniendo en cuenta que esto 
podría ser utilizado por las generaciones futuras como fuente principal para comprender nuestros tiempos, 
de la misma manera que los historiadores, como Howard Zinn, han usado diarios y cartas para reconstruir 
épocas pasadas de la historia. . Recuerde concentrarse en los detalles utilizando los cinco sentidos y 
relacionar sus pensamientos y sentimientos. Cuente historias personales sobre sus rutinas. ¿Qué es 
diferente, qué es lo mismo que la vida antes de la orden de refugio / cuarentena? ¿Qué es lo que más 
extrañas? ¿A quién extrañas más? Cualquier cosa que te parezca importante y que creas que sería 
importante que las futuras generaciones sepan para comprender realmente nuestros tiempos. 
 

 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. 



Actividades de aprendizaje para la escritura 
 8º grado  

 
Los estándares de escritura de Oregon identifican las afirmaciones y la evidencia como una habilidad 
prioritaria en el 8º grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender la importancia de apoyar 
su escritura haciendo un reclamo claro y utilizando evidencia del texto e investigación para defender 
sus ideas. 
 

Actividades 

1. Diariasen Materialesdiario:papel, lápiz, bolígrafo, oequipo 

 escribir sobre el(1) Lo que se pregunta acerca de cada día 
Escribe sobre (1) lo que estaría haciendo hoy 
Escribe sobre (1) persona que es importante para usted 
Escribir lo que sientas / escribe gratis 
 

2. Cartas de esperanza ...  Materiales: papel, lápiz, bolígrafo o computadora. 

 

Escriba una carta a alguien de su comunidad para expresar su agradecimiento o darle esperanza. Correo 
electrónico a vanessagc@reapusa.org y dígale a quién quiere que envíe su carta o puede enviarla por 
correo / dársela usted mismo: carteros, residentes de hogares de ancianos o de ancianos, recolectores de 
basura, empleados de tiendas, conductores de entrega, etc. 
 

3. Poema Acróstico   Materiales: papel y lápiz 

 Escriba un poema acróstico usando los diferentes nombres de miembros de la familia. Use cada letra de su 
nombre para encontrar un adjetivo o una fase que los describa.  
 

4. Trabaje con reclamos y pruebas:  Materiales: papel y lápiz 

 Haga un reclamo sobre cómo es la vida de los estadounidenses hoy en día debido al virus Covid-19. A 
continuación, proporcione tres ejemplos específicos de apoyo a su reclamo. Asegúrese de que cada uno 
esté escrito como una oración completa. 
 

5. 
¿L
a 

mejor forma de aprendizaje? 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.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Lea las instrucciones con su hijo y pídales que expliquen qué significa cada una antes de 
comenzar.  

mailto:vanessagc@reapusa.org


Actividades de aprendizaje para la escritura El 
  octavo grado  

 
Oregon Losescritura de estándares deidentifican la escritura narrativa como una habilidad prioritaria en 
el octavo grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender el estilo de escritura narrativa en 
el contexto personal del mundo real. 
 

Actividades 

1. Juegue un juego de palabras / 
ortografía Materiales: juego, papel y lápiz 

 Juegue un juego (es decir, Bananagrams, Scrabble, Boggle, etc.) haga una lista de todas las palabras que 
cree. Revise la ortografía usando un diccionario según sea necesario. 
 

2. registros de historia viva Materiales de: papel y lápiz 

 
Esta actividad puede ser en forma de diario, diario o actividad de escritura de cuentos. 
Mantenga un diario / diario o escriba una historia sobre lo que está haciendo, sintiendo y experimentando. 
Mantenga una historia viva de los eventos durante este evento global. 
 

3. diario Materiales de: espiral u otro cuaderno o papel y lápiz 

 Escriba sobre (1) lo que hace cada día 
Escriba sobre (1) lo que escuchó en las noticias 
Escriba sobre (1) la forma en que su vida ha cambiado desde que estuvo en cuarentena 
Escriba lo que sientas / escribe gratis 
 

4. Cartas de esperanza ...  Materiales: computadora, teléfono o ipad 

 Escriba una carta a alguien en su comunidad para expresar su agradecimiento o darle esperanza. Correo 
electrónico a vanessagc@reapusa.org y decirle que usted quiere que su carta a ir a la o puede enviar / 
darles a sí mismo: 
los carteros, jubilación o residentes de hogares de ancianos, basureros, empleados de comercio, 
repartidores, etc. 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Hangman (el uso de un diccionario asegure 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. 

mailto:vanessagc@reapusa.org


Actividades de aprendizaje para la intervención de 
 octavo 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 
octavo grado  

 
Los alumnos deutilizarán diversas habilidades de múltiples estándares para resolver varios problemas. 
Los conceptos principales de los estándares de matemáticas del estado de Oregon son la medición, la 
probabilidad y las ecuaciones lineales.  
 

Actividades 

1. ¿Cuántos años tienes? Materiales : papel / lápiz / calculadora.  

 ¿Cuántos años has estado vivo? ¿Cuántas semanas has estado vivo? ¿Cuántos días? ¿Cuantas horas? 
¿Cuántos minutos? Cuantos segundos ¿Puedes responder las mismas preguntas para otro miembro de tu 
familia? 
 

2. Probabilidad en losjuegos materiales de los: varía  

 Aprenda a jugar un juego (que no sea de video) como ajedrez, damas, cribbage, un juego de cartas o un 
juego de mesa que se encuentra en su casa. Juega todos los días durante 20 a 30 minutos para desarrollar 
una estrategia para ganar el juego. Informe sus hallazgos. 
 

3. estimación de varios pasos Materiales de: papel / lápiz / calculadora  

 Wendy está caminando a través de Oregon para un proyecto de recaudación de fondos. Caminará un 
promedio de 12 horas al día a un ritmo de 4 mph. El estado tiene aproximadamente 500 millas de ancho 
utilizando carreteras secundarias y autopistas. Wendy sale de Astoria a las 7:00 am el 4 de julio. A la hora 
más cercana, ¿a qué hora y día llegará Wendy a Ontario? 
 

4. baile de primavera Materiales de: papel / lápiz / calculadora  

 Susan y Mark están a cargo de contratar al DJ para el Spring Dance. El DJ de la estación de radio KDOT 
cobra $ 150 más $ 2 por persona. El DJ de la estación de radio KBOP cobra $ 250 más $ 1 por persona 
Dado que a la mayoría de los estudiantes les gusta más el DJ de KBOP, demuestre cuántos estudiantes 
necesitarían asistir al baile para hacer que KBOP cueste lo mismo que KDOT. 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● para la Actividad # 2, usted puede jugar con su hijo.  
● Para la Actividad # 1, puede proporcionar su edad.  
● Pueden trabajar juntos en cualquiera de estos desafíos con su hijo. 



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
8º 

 
grado Las matemáticas de 8º grado introducen ecuaciones lineales, construyendo la base para que los 
estudiantes tengan éxito en las matemáticas de la escuela secundaria. También refuerza las 
habilidades básicas de los estudiantes para trabajar con ecuaciones, ángulos y triángulos, 
proporcionalidad y trabajar con triángulos rectángulos utilizando el Teorema de Pitágoras. 
 

Actividades 

1. Calendario Alcaparras Materiales: un calendario de papel y un lápiz 

 Elija cualquiera de tres por tres cuadrados de fechas en una página de calendario. 
Por ejemplo: 

Agregue los números en las cuatro esquinas. Pruebe algunos ejemplos con 
diferentes grupos de 9 números. ¿Que notaste?  ¿Puedes explicar por qué sucede esto? 
Luego, intente agregar los números en cada fila, columna y diagonal que pasa a través del número central. 
¿Que notaste?  ¿Puede explicar esto? 
Ahora agregue los números en las filas superior e inferior, y las columnas izquierda y derecha.  ¿Que 
notaste?  ¿Explicación? __________________ 
Luego, circule cualquier número en la fila superior y ponga una línea a través de los otros números que 
están en la misma fila y columna que su número marcado. 
Repita esto para uno de los números restantes en la segunda fila. 
Ahora debería tener solo un número en la fila inferior; circulalo. 
Aquí hay un ejemplo: 

 

Encuentre el total de los tres números encerrados en un círculo. ¿Que notaste? 
¿Qué pasa si eliges diferentes números para rodear? 
¿Qué pasa si eliges un cuadrado diferente de tres por tres? 

2. Sistema - 2 cuentas bancarias Materiales: lápiz y papel 

 Jason tiene $ 7 en su cuenta bancaria. Cada semana deposita $ 4 en su cuenta. 
Terry tiene $ 42 en su cuenta bancaria. Cada semana ella retira $ 3 de su cuenta. 

a) Escriba una ecuación en forma de pendiente-intersección (y = mx + b) para representar la 
cuenta bancaria de Jason. 

b) Escribe una ecuación en forma de pendiente-intersección para representar la cuenta bancaria 
de Terry. 



c) Cree una tabla que muestre cuánto tienen Jason y Terry en sus cuentas durante las primeras 
8 semanas. 

d) ¿Después de cuántas semanas tendrán la misma cantidad de dinero? 
(recuerde, depositar significa poner, retirar significa sacar) 

3. Números favoritos Materiales: lápiz y papel cuadriculado 

 Realice una encuesta, preguntando al menos a 20 personas cuál es su número favorito y por qué ese es su 
número favorito. 

a) Clasifique las respuestas (los números) en las siguientes categorías:  
- númerospares o impares 
- primos 
- simples, dobles o triples compuestos 

b) Escriba cualquier observación que observe en las categorías. ¿Más par o impar? ¿Más primo 
o compuesto? ¿Qué número de dígitos fue más común? ¿Hubo un número que ocurrió con 
más frecuencia que cualquier otro? (¡El modo!) 

c) Agrupe las razones que las personas dieron en categorías: ¿hay algún tipo específico de 
razón por la cual la mayoría de las personas eligió su número? ¿Deportes? ¿Cultura? 

d) Cree un diagrama de dispersión de los números, con cada persona preguntada en el eje x, y 
su respuesta en el eje y. ¿Hay algún patrón que pueda ver desde el diagrama de dispersión? 

 

4. Orden de operaciones Materiales: lápiz y papel 

 Resuelva las 2 siguientes expresiones usando el orden correcto de operaciones: 
4 + 2 (4 + 2) -3    (4 + 2) (4 + 2) -3 

(GEMA: símbolos de agrupación - exponentes - multiplicación / división - suma / resta) 
a) ¿Por qué estos dos problemas tienen respuestas diferentes a pesar de que ambos tienen los 

mismos números en el mismo orden? 
b) Proponga otros 3 ejemplos de pares de problemas con los mismos números en el mismo 

orden pero con diferentes soluciones. 

5. 1-5 Para obtener 1-40 Materiales: lápiz y papel 

 Usando los números 1, 2, 3, 4 y 5, escribe expresiones (problemas) que tengan las respuestas 1 a 40. 
Puedes usar cualquiera de las cuatro operaciones ( suma, resta, multiplica, divide) y paréntesis (¡pero no 
exponentes!), pero los números DEBEN mantenerse en el mismo orden 12345. 
 
Ejemplo: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, entonces tienes 15. 

1+ 2 + 3 + 4-5 = 6, entonces tienes 6. 
1 + 2-3-4 + 5 = 1, entonces tienes 1. ¡ 

 
Intenta resolver un problema para los números del 1 al 40! ¡Buena suerte! ¡Se creativo! 

 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Trabaje con su hijo en estas actividades, pidiéndoles que expliquen lo que cada actividad les 
pide que hagan y que expliquen cómo van a resolverlo. 

● Trate de proporcionar un lugar y un tiempo estructurados para el trabajo escolar, donde su hijo 
pueda trabajar con la menor cantidad de distracciones posible. 

● Asegúrese de que su hijo se comunique con su maestro si tienen preguntas sobre las 



actividades. 



Las actividades de aprendizaje para matemáticas del 
octavo grado Las  

normas de matemáticas de Oregon identifican la aplicación del teorema de Pitágoras y 
laresolución de problemas del mundo real en dos y tres dimensiones como habilidades 
prioritarias en el octavo grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a medir en dos dimensiones y usar 
fórmulas / teoremas para resolver problemas de palabras reales. 

Actividades 

1. 
¿Qué es el área? 
 

Materiales: regla o cinta métrica, calculadora, bolígrafo o lápiz, papel 
de borrador, 5 o más objetos que tengan una cara o lado rectangular (por 
ejemplo, marco, tablero de juego, rompecabezas completo, portada de 
un libro, etc.). 

 ~ Encuentra 5 o más objetos en tu casa que tengan una cara o lado rectangular. 
~ Haz una PREDICCIÓN: ¿Qué objeto tiene el área más grande en el lado rectangular? ¿Cuál tiene el más 
pequeño?  
   ¿Alguno de ellos tendrá la misma área? 
~ Use una regla o cinta métrica para medir el largo (de arriba a abajo) y el ancho (de lado a lado) de cada 
objeto. 
~ Usa la fórmula del Área (A = lxw) para calcular el ÁREA de cada rectángulo que hayas encontrado. 
~ Haga una tabla de 4 columnas, enumerando cada OBJETO, la LONGITUD, la ANCHURA y el ÁREA. 

2. Encuentra la hipotenusa! 
Materiales: regla o cinta métrica, calculadora, bolígrafo o lápiz, papel 
de borrador, 3 o más objetos con una esquina de 90 grados (por ejemplo: 
marco de imagen, juguete triangular, tablero de juego, rompecabezas 
completo, puerta, etc.). 

 ~ Encuentra 3 o más ángulos rectos en tu casa. Estos pueden estar en triángulos o en las esquinas de los 
rectángulos.  
~ Use una regla o cinta métrica para medir las 2 patas (los lados que forman el ángulo de 90 grados). 
Aplique el 
   teorema de Pitágoras (a2 + b2 = c2) para calcular la hipotenusa (lado más largo del triángulo). Si está 
utilizando un 
   rectángulo, la hipotenusa es la diagonal del rectángulo.  
~ Después de calcular cada hipotenusa, use una regla / cinta métrica para confirmar sus cálculos. 

3. 
diagonales más largos 

Materiales: regla o cinta métrica, calculadora, bolígrafo o lápiz, papel 
de borrador, 5 o más objetos rectangulares (por ejemplo: caja de cereal, 
caja de galletas, un libro grande, caja de rompecabezas, caja de zapatos, 
caja de correo, etc.). 

 ~ Encuentra 5 o más cajas rectangulares (no necesitan estar vacías).  
~ Use una regla o cinta métrica para medir la longitud, el ancho y la altura de cada caja rectangular.  
~ Use la fórmula para la diagonal más larga (a2 + b2 + c2 = d2 ) para calcular la diagonal más larga (d) de 
cada  
   cuadro.  

4. Volumen de un rectángulo 
(puede usar las mismas cajas que # 
3) 
 

Materiales: regla o cinta métrica, calculadora, bolígrafo o lápiz, papel 
para rascar, 5 o más objetos rectangulares (por ejemplo: caja de cereal, 
caja de galletas, un libro grande, rompecabezas caja, caja de zapatos, 
caja de correo, etc.). 

 ~ Encuentra 5 o más cajas rectangulares (no necesitan estar vacías). Puedes usar los mismos cuadros del # 
3. 
~ Antes de medir, PREDICE qué casilla contendrá MÁS y cuál podría contener MENOS. 
~ Use una regla o cinta métrica para medir la longitud, el ancho y la altura de cada caja rectangular.  
~ Calcule el volumen de cada caja rectangular. V = lxwxh  



5. 
Volumen de un cilindro 

Materiales: regla o cinta métrica, calculadora, bolígrafo o lápiz, papel 
de borrador, 1-3 cilindros (ej .: contenedor de avena, lata de refresco, lata 
de café, etc.) 

 ~ Encuentre 1-3 cilindros. Use una cinta métrica o una regla para medir la altura y el radio. Recuerde: el 
radio es la mitad de la  
   distancia a través de la parte más gruesa del círculo. 
~ Use la fórmula del Volumen de un cilindro (V = πr2h) para calcular el volumen de cada objeto. π ≈ 3.14 

 Qué pueden hacer las familias 
● Ayude a su hijo a leer una regla o cinta métrica con precisión.  
● Hable con su estudiante sobre los momentos en que tiene que medir cosas en la vida real. 
● Medir espacios rectangulares en la casa o patio. Calcule el área, la hipotenusa, la diagonal más larga o 

el volumen.  
● Si es posible, ayude a su estudiante a enviar por correo electrónico fotos del trabajo a su maestro de 

matemáticas.  



Actividades de aprendizaje para losMatemáticas 
8vo Grado  

 
estándares de matemáticasOregon identifican constructing e interpretación de los datos recogidos 
de los mismos temas como habilidades prioritarias en octavo grado. Estas actividades ayudarán a su 
hijo a recopilar datos en tiempo real y analizarlos de diversas maneras.  
 

Actividades 

1. 
Cuente el lavado de manos (1 día) 

Materiales: papel accesible para todos los miembros de la familia, 
bolígrafo o lápiz, papel para hacer una tabla y / o gráfico, marcadores / 
lápices de colores / crayones.  

 ~ Durante 1 día, calcule cuántas veces cada persona en su casa se lava las manos. 
~ Al final del día, haga un gráfico de barras, un gráfico lineal y / o una tabla que muestre a cada PERSONA y 
el número de 
   LAVADOS A MANO.  

2. Medidas del centro (1 día) Materiales: papel accesible para todos los miembros de la familia, 
bolígrafo o lápiz, calculadora, papel de borrador. 

 ~ Encuentre el MEDIO de lavarse las manos en 1 día. Agregue TODOS los lavados y divídalos por número 
de personas. 
~ Encuentra la MEDIANA de lavados de manos. Enumere los números de menor a mayor, y encuentre el 
número medio de 
   esa lista. Si hay 2 números intermedios, agréguelos y divídalos entre 2.  
~ Encuentre el MODO de los lavados a mano. El modo es el valor que aparece con mayor frecuencia. Si no 
aparece ningún valor  
   más de una vez, no hay modo.  
~ Encuentra la GAMA de lavados de manos. Resta el número más pequeño de tu conjunto de datos del 
número más grande. 

3. 
Cuente el lavado de manos (3-7 días) 

Materiales: papel accesible para todos los miembros de la familia, 
bolígrafo o lápiz, papel para hacer una tabla y / o gráfico, marcadores / 
lápices de colores / crayones.  

 ~ Cuente el lavado de manos para cada persona en su casa durante 3 a 7 días. 
~ Al final del período de 3 a 7 días, haga un gráfico de barras, un gráfico lineal y / o una tabla que muestre a 
cada PERSONA y el  
   número de LAVADOS A MANO por día.  

4. Medidas del centro (3-7 días) Materiales: papel accesible para todos los miembros de la familia, 
bolígrafo o lápiz, calculadora, papel de borrador. 

 ~ Encuentre el número MEDIO de lavados de manos en su hogar por DÍA y por PERSONA. Agregue 
TODOS los lavados  
   y divida por cuántos DÍAS registró datos; Esto es malo por día. Regrese a TODOS los lavados y  
   divida por cuántas PERSONAS hay en su hogar; Esto es malo por persona.  
~ Encuentra la mediana por día y por persona. Liste el total para cada DÍA de menor a mayor, y encuentre el  
   número medio de esa lista; Esta es la mediana por día. Luego, enumere el total para cada PERSONA de 
menor a  
   mayor, y encuentre el número medio de esa lista; Esta es la mediana por persona. Si hay 2 números 
intermedios  
   en cualquiera de las listas, agréguelos y divídalos entre 2 para obtener la mediana de esa lista. 
 

5. Medidas del centro (3-7 días) 
... continuación del # 4 

Materiales: papel accesible para todos los miembros de la familia, 
bolígrafo o lápiz, calculadora, papel de borrador. 



 ~ Encuentra el MODO para todo el conjunto de datos. El modo es el valor que aparece con más frecuencia. 
Si no aparece ningún valor 
   más de una vez, no hay modo.  
~ Encuentra la GAMA de lavados de manos. Resta el número más pequeño de tu conjunto de datos del 
número más grande. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
● Hable con su estudiante sobre los momentos en los que es útil encontrar el promedio (también 

conocido como promedio).  
● Busque gráficos o tablas en revistas, libros, televisión o Internet: hable acerca de cómo las 

visualizaciones de datos son más fáciles de ver y comprender que solo listas de números.  
● Si es posible, ayude a su hijo a tomar una fotografía del trabajo y enviarla por correo 

electrónico a su maestro de matemáticas. 



Actividades de aprendizaje para 
8º grado de  

 
matemáticas Los estándares de matemáticas deOregon establecen que los alumnos de 8º grado podrán modelar y 
resolver ecuaciones lineales de varias maneras: tablas, gráficos y ecuaciones, así como comprender y aplicar el 
Teorema de Pitágoras para encontrar distancias en la vida real. El teorema de Pitágoras es a2 + b2 = c2 , donde 
a y b son patas, y c es la hipotenusa. 
 

Actividades 

1. Teléfono celular (Parte 1) Materiales: lápiz y papel 

 Escenario: Michelle obtuvo un nuevo teléfono celular. Además de pagar $ 40 cada mes, también tuvo que 
comprar su teléfono. Después de 4 meses, ha pagado un total de $ 320 por el teléfono y las tarifas 
mensuales. 
Preguntas:  
    1. ¿Cuánto costó su teléfono?  
    2. Cuánto habrá pagado después de 6 meses. 
Para resolver esta sección: 
    1. Escribe y usa una ecuación de intersección de pendiente con números para m y b. (y = mx + b) 
    2. Muestra el trabajo matemático para justificar y verifica ambas respuestas. 

2. Teléfono celular (Parte 2) Materiales: Lápiz, papel, borde recto. El papel cuadriculado puede 
ayudar. 

 Mismo escenario y preguntas que en la parte 1.  
Para resolver esta sección: 
    1. Cree una tabla de entrada-salida que muestre toda la información importante del problema e incluya 
ambas  
         respuestas.  
    2. Haz una gráfica. Asegúrese de etiquetar sus ejes x e y.  

3. teorema de Pitágoras Materiales del: lápiz, papel, borde recto, calculadora  
(el papel cuadriculado puede ayudar pero no es necesario). 

 Escenario: le gustaría colocar una cerca alrededor de su jardín. Hay 2 compañías que le han dado 
cotizaciones para el trabajo. El límite de su patio está determinado por 5 árboles. La posición de los 5 
árboles es relativa a su casa: el 

árbol 1 está a 100 pies al este, el árbol 2 está a 40 pies al este y 80 pies al sur, el árbol 3 está a 40 
pies al oeste y 120 pies al sur, el 
árbol 4 está a 90 pies al oeste y 60 pies al norte , El árbol 5 está a 20 pies al este y 110 pies al norte 

Sus tareas: 
1. Dibuje y etiquete un diagrama de este escenario. ¡Usa un borde recto! 
2. Usa el Teorema de Pitágoras (a2 + b2 = c2 ) para encontrar la distancia de cada lado de tu propiedad. 
Redondea  
    cada respuesta a la centésima más cercana, si es necesario. 
3. Determine el perímetro total de su propiedad. 
4. Determine el costo de la cerca para ambas compañías: 
           - La compañía A dice que cobrarán $ 12 por pie para construir la cerca. 
           - La compañía B dice que cobrarán $ 250 por los primeros 100 pies de cerca, y luego $ 15 por cada  
             pie adicional. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
Discuta con su estudiante: 



● ¿Cómo determina qué funciones del teléfono celular son importantes? ¿Cómo determina su familia 
qué operador de telefonía celular usar? 

● Mida algunas distancias alrededor de su casa y vecindario juntos y pruebe el Teorema de Pitágoras 
en acción. Por ejemplo, mida dos distancias que forman un ángulo recto (una L mayúscula). Usa a2 + 
b2 = c2  para predecir cuál sería la distancia diagonal entre esos puntos (para cerrar el triángulo) y 
luego mídelo también.  



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
 Grado 8  

 
Las ecuaciones lineales se pueden mostrar y resolver a través de tablas, gráficos y ecuaciones (y = 
mx + b donde y es el total, m es la tasa de cambio, x es la cantidad de veces que se agrega la tasa 
de cambio --por lo general, el tiempo, yb es el valor inicial.)  
 

Actividades 

1.  Ahorro para comprar (Parte 1) Materiales: lápiz y papel  

 niños:  Cuidado deD'Aysia ha estado cuidando niños para su tía y ha ahorrado $ 26 (b). Le pagan $ 6 por 
hora (m). Ella quiere comprar un teléfono celular que requiere un pago inicial de $ 90 (y). ¿Cuántas horas 
más (x) tendrá que trabajar para ganar lo suficiente para el pago inicial? Usa una tabla y una ecuación 
para resolver. La ecuación sería y = 6x + 26  

2.  Ahorro para comprar (Parte 2) Materiales: lápiz y papel  

   El teléfono celular costará $ 46 por mes. ¿Cuántas horas tendrá que cuidar D'Aysia cada mes para pagar la  
  factura mensual? Escribe una ecuación y haz una tabla para resolver esto. (Comienza con $ 0 cada mes) 

3.  Ahorro para comprar (Parte 3) Materiales: lápiz y papel  

    El hermano gemelo de D'Aysia, Andre, no tiene dinero, pero quiere ahorrar para comprar una X-box usada. 
Aprende que 
   puede convertirse en una niñera certificada y ganar más dinero que D'Aysia. Tendría que pedirle prestado $ 
19 a  
   su madre para tomar la clase de certificación, pero podría ganar $ 9 por hora cuidando niños para su 
vecino.  
   Si la X-box cuesta $ 100, ¿cuánto tiempo le tomaría pagar a su madre y ganar lo suficiente para comprar la  
   X-box? Resolver con un ecuación y una tabla. (Su ecuación tendrá un valor inicial negativo (-).)  

4.  Ahorro para comprar (Parte 4) Materiales: lápiz y papel  

 
 

Andre comienza con menos dinero que D'Aysia, de hecho, le debe $ 19 a su madre antes de que incluso 
comience a cuidar niños. . Sin embargo, una vez que comienza a cuidar niños, gana dinero más rápido que s
Si D'Aysia comienza con $ 26 y Andre 'comienza con - $ 19. ¿Cuántas horas cuidarán los dos para tener  
la misma cantidad de dinero? ¿Cuánto dinero tendrán los dos?  

5.  Ahorrar para comprar (Parte 5) Materiales: lápiz y papel  

 Hable con sus padres o miembros de la familia sobre un trabajo que hayan tenido en el que podrían obtener 
aumentos salariales al obtener certificaciones o responsabilidades adicionales. ¿Cuánto más por hora 
podrían ganar al obtener una certificación o aumentar la responsabilidad? ¿Qué tendría que hacer una 
persona para obtener esa certificación o intensificar? ¿Cuánto más dinero ganarían por hora? ¿Por semana? 
¿Por mes?  
¿Puedes escribir una ecuación para representar esto? 
 

Lo que las familias pueden hacer 
 

● Discuta con los trabajos de su estudiante que ha ocupado. Lo que un empleado tuvo que hacer para 



obtener una certificación o promoción adicional para obtener un aumento salarial. ¿Cuánto sumarían 
esos aumentos salariales a más de una semana, mes o año? ¿Valió la pena ganarlos? 



 
 
 

Ciencias 



Actividades de aprendizaje Ciencias 
 8º grado  

 
Los estudiantes deben comprender la estructura y las propiedades de la materia y reconocer cómo la 
materia puede cambiar química o físicamente. 
 

Actividades 

1. Propiedades físicas versus químicas de 
losde la materia 

materiales:papel y lápiz 

 Recordatorio de: las  propiedades físicas son una característica que se puede observar o medir sin cambiar 
la sustancia; por ejemplo, color, punto de fusión o conductividad. Las propiedades químicas  son 
características que solo se pueden observar o medir cuando los átomos de la materia se reorganizan durante 
un cambio químico; por ejemplo: inflamabilidad, corrosividad o toxicidad.  
 
 Actividad:  A medida que avanza su día, observe todo lo que usa y POR QUÉ lo usa. En otras palabras, 
utiliza ciertos objetos debido a sus propiedades (materiales de los que están hechos). Haz tres columnas en 
una hoja de papel; una columna debe leer el objeto, la segunda columna debe leer los materiales con los 
que está hecho de,y la última columna debe decidir si los materiales son ejemplos de una química o física 
propiedad.. He aquí algunos ejemplos: Cuando se fríe un huevo se utiliza un molde de metal, ya que conduce 
el calor bien y tiene un alto punto de fusión punto. Nunca usarías una sartén de plástico, porque tiene un 
punto de fusión bajo y es muy inflamable. Cuando te sientas en un sofá, tiene ciertos materiales que lo hacen 
cómodo y estable (algodón para amortiguar, madera para la estructura / soporte y tal vez cuero en el exterior 
para protección y resistencia al agua si derramas algo. Estas propiedades simples hacen que un sofá 
cómodo y efectivo  
 

2. Cambios físicos y químicos Materiales:alimentos y familia 

 Recordatorio de: Un cambio físico es un tipo de cambio en el que la forma de la materia se altera pero una 
sustancia no se transforma en otra. El tamaño o la forma de la materia puede cambiar, pero no se produce 
una reacción química. Los cambios físicos son generalmente reversibles. Un cambio químico (química 
reacción) es un cambio de materiales a otros, nuevos materiales con diferentes propiedades, y se forman 
una o nuevas sustancias. cambio químico a medida que se forman nuevas sustancias que no se pueden 
volver a cambiar (por ejemplo, dióxido de carbono)  
 
Actividad:  Durante todo este tiempo en casa, planifique una comida familiar y ayude a prepararla y 
cocinarla. llámalo, toma nota de cualquier cambio físico que le ocurra a la comida tal corte. rebanado, 
cambio de masa, cambio de forma, ebullición, fusión, etc. Luego, mientras se cocina, tenga en cuenta 
cualquier cambio químico  como el dorado, quemado (!), Burbujas que se producen, etc. Disfrute de su 
comida con su familia. 
 

3. La tabla periódica de los elementos Materiales: artículos para el hogar / lápiz y papel 

 Actualmente hay 118 elementos. Algunos son muy comunes (Oxígeno e Hidrógeno) mientras que otros son 
increíblemente raros (Astatina y Francio).   
 
Actividad:    Mientras agarra esa bolsa de papas fritas, laca para el cabello, caja de uñas, champú, 
maquillaje, camisa, etc., lea la etiqueta adjunta. ¿Reconoces alguno de los elementos que aprendiste este 
año? Mantenga una lista por unos días. Si tiene acceso a una computadora, busque algunos de los 
elementos (o compuestos) que descubrió para ver cuáles podrían ser sus otros usos o cuándo / dónde se 
descubrió. 
 



 
 
 

4. crear un elemento Materiales para: lápiz y papel 
 

 Como familia o por su cuenta, ha descubierto que ha descubierto un nuevo elemento. Diviértete con esto. Su 
nuevo elemento necesita un nombre (generalmente terminan en -ium) y un lugar de descubrimiento. Haga 
una lista de algunas de sus propiedades físicas y químicas ... también diviértase con esto ... haga algunos de 
ellos "como ciencia ficción" como tener la capacidad de darle a alguien una súper fuerza o la capacidad de 
resolver cualquier problema. problema de matemáticas. Si tienes tiempo, guarda esta idea para compartirla 
con tu maestro. Nuevamente, el punto aquí es crear un elemento que no existe y que tiene una lista de 
propiedades químicas y físicas. Disfrutar. 
 

5. Experimento de revisión de densidad Materiales: frasco o taza de vidrio, aceite vegetal o de 
girasol, agua, colorante para alimentos, jabón para platos, 
miel, jarabe de maíz, LEGO, monedas u otros objetos 
pequeños. (materiales seguros solamente) 

 Recordatorio: La  densidad se refiere a la cantidad de masa que hay en un espacio en particular. Imagina 
un cajón lleno de calcetines. Tiene cierta densidad. Si saca un calcetín, la densidad del cajón cambia. Esto 
se debe a que la masa de los calcetines ha cambiado, pero el volumen del cajón se ha mantenido igual. 
 
Actividad:  vierta lentamente cada líquido en ángulo e intente formar las diferentes capas de material. 
Agregue sus sólidos (lego, juguetes de plástico, monedas, etc.) después. Experimente con otros líquidos y 
sólidos SEGUROS.  
 
Recuerde que cada uno de los líquidos tiene una masa diferente de moléculas o diferentes cantidades de 
partes aplastadas en el mismo volumen de líquido, esto hace que tengan diferentes densidades y, por lo 
tanto, uno puede sentarse encima del otro: cuanto más denso es un líquido, más pesado es está. 

Además, los objetos y líquidos flotan en líquidos de mayor densidad y se hunden en líquidos de menor 
densidad. El ladrillo LEGO se hunde a través del aceite pero flota en el agua, mientras que la moneda se 
hunde a través de ambos. Por lo tanto, la moneda es más densa que el aceite y el agua. 

¡Disfruta y sé SEGURO! 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Pruebe algunas de las actividades con su hijo. Discuta sus hallazgos. 



Actividades de aprendizaje para la ciencia 
octavo grado 

 
Los estudiantes derevisarán cómo la sustancia puede cambiar los estados de la materia. Se espera 
que los estudiantes puedan explicar cómo cambia el movimiento de partículas, la temperatura y el 
estado de una sustancia pura cuando se agrega o elimina energía térmica.  
 

Actividades 

1. Repase los conceptos de los estados de los materiales: papel y lápiz  

 ● ¿Cuáles son los 3 estados principales de la materia? Dibuje un diagrama de ejemplo de una 
sustancia cotidiana con cada estado. Incluya un dibujo ampliado del movimiento de partículas que se 
produce dentro de la sustancia. Asegúrese de incluir una descripción del comportamiento de las 
partículas. 

 
● ¿Qué es la energía térmica y cómo se mide la energía térmica? 

 
● Explica cómo los 3 estados principales de la materia pueden cambiar usando energía térmica. 

(Fusión, congelación, vaporización, condensación) 

2. Estado de la materia del mini laboratorio  
  

Materiales: Estufa, sartén, hielo, papel y lápiz 
(termómetro de cocina opcional) 

  Llene una olla pequeña con cubitos de hielo y colóquela encima de la estufa. 
● Describa en qué estado de materia están los cubitos de hielo. Explique lo que ocurre a nivel 

molecular.  
●  Si tiene un termómetro, registre la temperatura. 
●  Dibuja una imagen de un cubo de hielo. Incluya una imagen ampliada del movimiento de partículas 

que se produce actualmente. 
 
A continuación, encienda la estufa en alto. Mira lo que le sucede al cubo de hielo. Una vez que los cubitos de 
hielo se derritan por completo ... 

● Describa en qué estado de materia se encuentran actualmente los cubitos de hielo. Explique lo que 
ocurre a nivel molecular. Si tiene un termómetro, registre la temperatura. 

● Dibuja una imagen actual de tu hielo. Incluya una imagen ampliada del movimiento de partículas que 
se produce actualmente. 
 

Finalmente, deje que el hielo continúe derritiéndose y observe cómo comienza a hervir. ¿Ves algo 
ocurriendo sobre el hielo derretido?  

● Describe qué estado de la materia se está formando sobre el hielo. Explica lo que está ocurriendo a 
nivel molecular. 

● Si tiene un termómetro, registre la temperatura. 
● Dibuja una imagen de lo que ves. Incluya una imagen ampliada del movimiento de partículas que se 

produce actualmente. 

3. cómic del ciclo del agua Materiales del: papel, lápiz y lápices de colores  

 El ciclo del agua es un ejemplo cotidiano de agua que viaja a través de diferentes estados de la materia. 
Dibuja una tira cómica de una molécula que viaje a través de las diferentes etapas del ciclo del agua.  
Asegúrese de usar los términos: 

● sólido, líquido,gas 
● congelación de, evaporación, condensación,fusión 
● temperatura de, energía, partículas 

 



Si necesita ayuda para comprender lo que sucede durante este proceso. Llene una bolsa con cierre de galón 
con media pulgada de agua y colorante alimentario. Selle la bolsa y la cinta en una ventana que reciba 
mucho sol. Mira lo que le sucede al agua y crea tu tira cómica en torno a esta experiencia.  
 

4. Aplicación de los conceptos de Science Materiales: papel y lápiz 

 Durante la primavera, los productores de cítricos de Florida observan cuidadosamente la fruta cuando las 
temperaturas caen cerca del punto de congelación. Cuando las temperaturas caen por debajo de 0 ° C, el 
líquido en las células de las naranjas puede congelarse y expandirse. Esto hace que las células se rompan, 
haciendo que las naranjas sean blandas y el cultivo inútil para la venta. Para evitar esto, los agricultores 
rocían las naranjas con agua justo antes de que la temperatura alcance los 0 ° C. ¿Cómo los protege el 
rociar naranjas con agua? 

● ¿Describe qué le sucede al agua a 0 ° C? 
● ¿Qué cambio de estado y qué cambios de energía ocurren cuando el agua se congela? 
● Explique cómo rociar las naranjas con agua justo antes de que la temperatura alcance los 0 ° C las 

protegerá. 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Experimento en el hogar: llene una botella de 2 litros con pequeños trozos de papel relleno 
aproximadamente ¾ lleno. Use un secador de pelo para soplar aire caliente en la botella y 
mover el papel. Muestre su comprensión de los 3 estados de la materia mostrándole a su 
familia lo que ocurre en cada estado de la materia y cómo se comportan las partículas.  

 
● Comparte tu tira cómica con tu familia. Vea si no pueden crear otra historia juntos. Intenta ser 

divertido y tonto.  
 



Actividades de Aprendizaje para la Ciencia Los 
 8º Grado  

 
Estándares de Ciencias de la Próxima Generación delestablecen que los estudiantes del 8º grado 
deberían poder desarrollar y usar modelos, hacer preguntas, analizar y comunicar datos, planificar y 
llevar a cabo investigaciones. Estas actividades ayudarán a su hijo a mantener sus habilidades en 
estas áreas. 
 

Actividades 

1. alfabetización científica Materiales de: acceso a libros, podcast, periódico o televisión 

 Lea un libro de ciencias, escuche un podcast de ciencias, lea un artículo de ciencias o mire un informe de 
noticias que se centra en las ciencias. Discuta lo que aprendió con un miembro de la familia. Explica cómo 
se relaciona la información nueva con lo que has aprendido en clase.  
 

2. Consulta Modelo de construcción  Materiales: varía según el proyecto, pero los artículos se deben 
encontrar en casa.  

 1. Examine un fenómeno (puede tener la forma de un problema) 
2. Haga una pregunta (Me pregunto) 
3. Formule una hipótesis 
4. Diseñe una investigación y comunique sus hallazgos 
5. Preguntas para hacer: 

a. ¿Qué datos se obtuvieron del experimento? 
b. ¿Cómo se organizaron los datos (en tablas o gráficos)? 
c. ¿Responde la pregunta? 
d. ¿Está clara la causa y el efecto de los datos? 
e. ¿Tengo un modelo para representar el problema (una ilustración con etiquetas)? 

 

3. diario de ciencias Materiales para el: papel y lápiz 

 Encuentre un lugar específico al aire libre que le gustaría estudiar. Esto puede ser una pequeña sección de 1 
pie por 1 pie de patio o una vista de un árbol específico desde un balcón, un área de jardín, etc. Dibuje un 
modelo científico de su área. Revise cada 3-4 días dibujando nuevos modelos cada vez que visite. 
Documente cualquier cambio que vea que sucede y escriba declaraciones de "Me pregunto" para lo que 
observa.  
 

4. Diario de la Luna Materiales del: papel y lápiz.  

 Busque una estación en su casa o patio donde pueda observar la luna. Ve al mismo lugar a la misma hora 
todas las noches. Dibuja una imagen de lo que ves y registra la fecha. Intenta mantener el diario de la luna lo 
suficiente como para ver todas las fases de la luna. Intenta predecir cómo se vería la luna en los días con 
nubosidad.  
 

5. ingeniería cotidianos Materiales de: materiales aleatorios que se encuentran en la casa 

  Elija una de las tres tareas de ingeniería que se enumeran a continuación. Cree soluciones a partir de 
elementos encontrados en su hogar.  

1. Construye algo que evite que un cubo de hielo se derrita. Prueba para ver qué tan bien funciona tu 
dispositivo. ¿Cómo puedes cambiarlo para mejorarlo?  



2. Construya un puente a través de una distancia corta (como en la parte superior de un tazón o entre 
un sofá y una mesa de café) utilizando elementos de su casa. Pruebe para ver cuántos centavos o 
libros puede contener su puente. ¿Cómo puedes mejorarlo?  

3. Haga una máquina Rube Goldberg para realizar una tarea simple (tocar el timbre de la puerta, cerrar 
una puerta, encender una tostadora, etc.) Use los artículos que se encuentran en casa y hágalo lo 
más elaborado posible.  

 Lo que las familias pueden hacer 
 
1. Diseñe un caballo de papel que camine solo. 
2. Construya su propia máquina de movimiento perpetuo (Alfie, el pájaro bebedor y la Cuna de Newton 
son ejemplos de máquinas de movimiento perpetuo cercano). 
3. Haga una lista de preguntas que le haría a un científico si tuviera la oportunidad.  
4. Haga su propio pan de masa madre. Prueba diferentes recetas para hacer tu propio pan.  



Actividades de Aprendizaje para la Ciencia Los 
 8º Grado  

 
Estándares de Ciencias de la Próxima Generación delestablecen que los estudiantes del 8º grado 
deberían poder desarrollar y usar modelos, hacer preguntas, analizar y comunicar datos, planificar y 
llevar a cabo investigaciones. Estas actividades ayudarán a su hijo a mantener sus habilidades en 
estas áreas. 
 

Actividades 

1. alfabetización científica Materiales de: acceso a libros, podcast, periódico o 
televisión. 

 Encuentre un libro, podcast, video o artículo que le interese (tutoriales de maquillaje, juegos, cocina, dibujo, 
deportes, música, etc.). Discuta con un miembro de la familia cómo se relaciona el tema con la ciencia. Por 
ejemplo: si su tema es el skate, ¿qué áreas de la ciencia necesitaría saber o comprender para hacer una 
patineta o andar como Tony Hawk?  
 

2. ingeniería cotidianos Materiales deMateriales:aleatorios encontrados en la 
casa 

 Elija una de las tres tareas de ingeniería que se enumeran a continuación. Cree soluciones a partir de 
elementos encontrados en su hogar.  

1. Construye la torre más alta que puedas. La torre debería poder sostenerse por sí sola sin caerse.  
2. Crea un bote que flote y sostenga objetos pequeños como monedas. Vea cuánto puede aguantar su 

barco sin hundirse. ¿Su bote es resistente al agua? ¿Cómo podrías mejorar tu barco?  
3. Construye algo que lanzará una bola de papel al aire. ¿Puedes pasar tu bola de papel por la 

habitación? ¿Cómo puedes mejorar la distancia que viaja?  
 

3. Conexión con la naturaleza Materiales: papel, lápiz, cámara, imagen recortada de 
color azul plano 

 1. Seleccione un área natural para visitar cerca de 
su casa o en su patio.  

2. Lleve Flat Blue y sus materiales con usted.  
3. Haz algo especial en tu destino. Quizás pueda 

llevar Flat Blue a un lugar donde haya notado 
cambios desde el año pasado. ¿La corriente 
fluye rápida o lentamente? ¿Ya hay brotes en 
los árboles? ¿Qué animales ves? ¿Dónde 
pueden encontrar comida los animales?  

4. Observa todo cuidadosamente. Escribe sobre lo 
que ves, oyes e incluso hueles.  

5. OPCIONAL: tome una foto de Flat Blue que muestre su 
destino. 

6. De vuelta en casa, escribe tus observaciones como una 
historia sobre tu aventura con Flat Blue.  

 

4. resistencia al aire Materiales de: objetos aleatorios que se encuentran 
alrededor de su casa, papel y lápiz 

 ¿Qué causa la resistencia al aire? La masa no importa al soltar objetos desde la misma altura. 



1.Recoge una cantidad de objetos y suéltalos individualmente. Tenga en cuenta que no todos caen al mismo 
ritmo.  
2.Encuentre los objetos que caen más lentamente y pregunte por qué caen mucho más despacio.  
3. Una vez que haya encontrado los objetos más resistentes, enumere las características de los artículos y 
desarrolle factores que influyan en la resistencia del aire.  
4. Escriba su lista de factores y explique en oraciones completas. 
 

5. diario científico Materiales de: papel y lápiz. 

 Encuentra un lugar específico al aire libre que te gustaría estudiar. Esto puede ser una pequeña sección de 
1 pie por 1 pie de patio o una vista de un árbol específico desde un balcón, un área de jardín, etc. Dibuje un 
modelo científico de su área. Revise cada 3-4 días dibujando nuevos modelos cada vez que visite. 
Documente cualquier cambio que vea que sucede y escriba declaraciones de "Me pregunto" para lo que 
observa.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Encuentre algo en el hogar que deba repararse (una puerta que no se cierra, una ventana 
que no se cierra, un abrelatas roto, etc.) Discuta las formas en que el objeto podría repararse. 
¡Arregle el objeto juntos si es posible!  

● Discuta con su familia sus experiencias científicas en la escuela o en el trabajo. Comparta 
cómo estas experiencias han ayudado a navegar la vida.  



Actividades de aprendizaje para la ciencia La ciencia del 
 octavo grado  

 
requiere resolución constante de problemas e inventiva. Estas actividades ayudarán a los estudiantes 
a desarrollar 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.  
 

Construya un puente Materiales: 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, plástico saran, papel, 
tijeras, cinta adhesiva, Play-Doh, palillos de dientes, canicas o 
pelotas de ping pong, bloques, legos, gomas, cuerdas / hilados, 
globos, cajas de cereales vacías o recipientes de alimentos 
enjuagados, botellas de refrescos o cartones de leche limpios / 
vacíos, tubos de cartón para inodoro / toallas de papel, utensilios 
de plástico, vasos de papel, etc. . 

 Construir un puente sobre una corta distancia, al igual que en la parte superior de un recipiente o entre el 
sofá y mesa de centro. ¡El puente no puede caerse! ¿Cuántos centavos o crayones u otro peso puede 
soportar antes de caer? 
 

2. automóvil Materiales del: periódicos / revistas viejas, cartones de cajas 
viejas, tapas de botellas o tapas de botellas o envases de comida, 
papel de aluminio, envoltura de plástico, papel, tijeras, cinta, 
Play-Doh, palillos de dientes, canicas o ping. pelotas de ping 
pong, bloques, legos, gomas elásticas, cuerdas / hilados, globos, 
cajas de cereales vacías o recipientes de comida enjuagados, 
botellas de refrescos o cartones de leche limpios / vacíos, tubos 
de cartón para papel higiénico / toallas de papel, utensilios de 
plástico, vasos de papel, etc. 

 Construya algo que Puede rodar como un auto. ¿Qué tan lejos rueda? ¿Hiciste ruedas o lo hiciste rodar de 
otra manera? ¿Cómo puedes hacerlo para que sostenga pasajeros o carga? 
 

3. montaña rusa 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, plástico saran, papel, 
tijeras, cinta adhesiva, Play-Doh, palillos de dientes, canicas o 
pelotas de ping pong, bloques, legos, gomas, cuerdas / hilados, 
globos, cajas de cereales vacías o recipientes de comida 
enjuagados, botellas de refrescos o cartones de leche limpios / 
vacíos, tubos de cartón para toallas de papel / inodoro, utensilios 
de plástico, vasos de papel, etc. 

 Construya algo que puede mover una canica o bola pequeña de un lugar a otro. ¡Intenta agregar un giro, una 
colina o una curva! ¿Cuánto tiempo puedes hacerlo? ¿Cuáles son los mejores materiales para usar? 
 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Tener una competencia entre los miembros de la familia para construir el mejor dispositivo. 



● Haga una presentación sobre lo que descubrieron los estudiantes. 
● 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 
 8º 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 sobre una vez 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 
Octavo grado de 

 
Osociales Los estándares de ciencias sociales deRegon incluyen estudiantes que interpretan mapas, 
estudian a individuos y sus contribuciones, y critican y analizan información. 
 

Actividades 

1. mapa del vecindario Materiales del: Lápiz, papel, materiales para colorear / arte 

 Celabore un mapa que muestre la ruta desde su 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 llave y una rosa de los vientos. Hágales saber que los puntos de referencia son una buena adición para 
incluir.  
 

2. Persona del año  Materiales: lápiz, papel, materiales para colorear / arte 

 Conviértase en periodista de una famosa revista de noticias. Seleccione una "Persona del año" para el 
próximo número. Debe convencer a su jefe de que la persona que seleccionó merece este título. Escribe un 
breve artículo que explique tu elección. Haga reclamos y cite evidencia que respalde su selección. Diseñe 
una portada de revista en honor a esta persona utilizando imágenes o imágenes alineadas con las 
afirmaciones o pruebas en el documento.  
 

3. reflexión Materiales de: Lápiz, papel o computadora  

 Reflexione sobre el mes pasado que hemos estado fuera de la escuela. Has sido testigo de la historia en 
ciernes. ¡La última pandemia fue hace 100 años! Escriba sus respuestas a las siguientes preguntas: 

● ¿Cómo hacen usted y su familia para tratar de vivir la vida normalmente?  
● ¿Qué tipo de efecto tiene en usted y su familia?  
● ¿Cómo te sientes realmente de faltar a la escuela?  
● ¿Estás siguiendo las reglas de distanciamiento social? 
● ¿Continuarás siendo cuidadoso con respecto a tu distanciamiento social en la vida y dentro de tus 

círculos internos?  
● ¿Tu vida volverá a la misma pre-pandemia? 
● ¿Ha cambiado la vida para usted, su familia y el mundo después de la pandemia? 
 

Escriba al menos una página completa.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayude a los estudiantes a mantenerse al día con los eventos actuales viendo un noticiero 
nocturno sobre si hay una computadora disponible. CNN-10 es una excelente fuente de 
noticias para los niños. 

● Discuta la tarea de reflexión.  
● Ayuda a los estudiantes con las indicaciones en el mapa.  



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
 8º grado Los8º grado de  

 
estándares de estudios sociales deOregon les pide a los estudiantes que integren información visual 
(en tablas, gráficos, fotografías, videos o mapas). Estas actividades ayudarán a los estudiantes a leer, 
comprender, analizar y crear gráficos y tablas. 
 

Actividades 

1. Botellas de agua: gráfico de barras y materiales de?: Papel y lápiz 

 Usando la siguiente información, cree un gráfico de barras y luego responda las siguientes preguntas. 
 
"Cada año, la gente usa más y más botellas de agua de plástico". 
 
# 1 Grafíquelo : con estos números, cree un gráfico de barras en papel en blanco para mostrar cómo la 
cantidad de botellas de agua de plástico vendidas ha aumentado con los años.  1995 = 4 mil millones de 
botellas de plástico 2000 = 13 mil millones de botellas de plástico 2005 = 24 mil millones de botellas de 
plástico 2010 = 35 mil millones de botellas de plástico 2015 = 50 mil millones de botellas de plástico 
 
# 2 Responda estas preguntas 1. ¿En qué año se vendió la menor cantidad de botellas de agua de plástico? 
2. ¿Entre qué años se produjo el mayor aumento: entre 1995 y 2000 o entre 2010 y 2015?  
# 3 Aproximadamente, ¿cuántas botellas de agua totales se vendieron entre 1995 y 2015?  
# 4 ¿Por qué crees que más personas compraron botellas de agua de plástico en 2015 que en 1995? 
 

2. Uso del agua gráfico de barras y materiales de?: Papel y lápiz 

 Usando la siguiente información, cree un gráfico de barras, luego responda las preguntas a continuación. 
 
“Todos los días, las personas en su escuela usan agua, no solo para beber o lavarse las manos, sino de 
muchas maneras para mantener la escuela en funcionamiento. Algunas áreas de la escuela usan más agua 
que otras.  
 
# 1 Grafíquelo Usando estos números, cree un gráfico de barras en papel en blanco para mostrar las 
diferentes áreas que se usa el agua cada día en la escuela: En el gimnasio = 230 galones En ciencias = 745 
galones En la clase de cocina = 800 galones Afuera / pasto = 540 galones En la cafetería = 825 galones. 
 
# 2 Responde estas preguntas  

1. ¿Cuánta más agua se usa en ciencias que en el gimnasio?  
2. ¿Qué áreas usan más agua que el gimnasio y el exterior / césped combinados?  
3. ¿Cuánta agua se usa en todas las áreas combinadas?  
4. ¿Cuántos galones de agua se podrían ahorrar si el riego exterior / de césped se cortara por la 
mitad?  
5. ¿Por qué crees que la clase de cocina y la cafetería usan más agua?  
 

3. Gráfico de barras de actividad Materiales: lápiz y papel 

 Escriba las actividades que realiza en un período de 24 horas y coloque esos datos en un gráfico de barras. 
(Ejemplos = _____ horas durmiendo, _____ horas comiendo, ____ horas haciendo la tarea, ____ horas en 
las redes sociales, etc. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 



● Vaya a CNN10.com y vea 10 minutos de los eventos actuales. 
 



Actividades de aprendizaje para estudios 
 octavo grado les  

sociales Los estándares de Estudios Sociales de Oregón depiden a los estudiantes que ordenen los 
eventos o los ordenen cuando ocurrieron. La secuencia de eventos ayuda a los estudiantes a 
comprender cómo están conectados los eventos. Para secuenciar eventos, siga los pasos a 
continuación. 

 
Actividades 

1. libre comercio Materiales de: papel y lápiz 

 Lea el siguiente párrafo.  
 

COMERCIO LIBRE Y ABIERTO 
Por fin, los delegados habían resuelto los asuntos más importantes para la nueva nación. Gouverneur Morris, 
un delegado de Nueva York, perfeccionó la redacción de la Constitución propuesta y la organizó en siete 
artículos, o secciones principales. El 15 de septiembre de 1787, los delegados aprobaron el borrador final. Lo 
firmaron dos días después. Mientras observaba la firma de la Constitución, Benjamin Franklin comentó que el 
sol en la silla de George Washington en la Convención debe ser un sol naciente. Estados Unidos estaba al 
principio, y no al final, de su tiempo. Treinta y nueve de los 55 delegados de la Convención, o más de dos 
tercios, firmaron el documento. Algunos delegados que aprobaron el borrador final no lo firmaron porque no 
asistieron. Después de su firma, la Constitución se envió a los estados para su ratificación y se convirtió en el 
tema de un debate aún mayor. 
 
Ahora escriba los eventos en orden cronológico en su propio papel. Use palabras clave: “Primero”, 
“Siguiente”, “Luego”, “Último” 
 

2.
. Cronología de las fechas de EEUU. Materiales: lápiz y papel 

 

 Cree una línea de tiempo utilizando las siguientes fechas y luego responda las preguntas. 
 
1803-Compra de Louisiana 1776-Declaración de Independencia 1787-Constitución firmada 1861-Guerra 
Civil 1773-Boston Tea Party 1848-California Gold Rush 1801-Thomas Jefferson se convierte en Presidente 
 
1. ¿Cuál es el último evento en su línea de tiempo? ¿Qué fue primero: Boston Tea Party o Civil War? 3. 
¿Cuántos años después de la firma de la Declaración de Independencia comenzó la Guerra Civil? 4. ¿Qué 
evento ocurrió 45 años antes de la Fiebre del Oro de California? 5. ¿Qué evento ocurrió 88 años después de 
la Boston Tea Party? 
 

3. Línea de tiempo de la Semana 
personal Materiales: lápiz y papel 

 Cree una línea de tiempo de sus actividades de los últimos 7 días. Esto podría incluir horas y fechas 
específicas. 
 

4. Línea de tiempo personal Materiales: lápiz y papel 

 Cree una línea de tiempo para eventos clave en su vida. También puede agregar fotos o dibujos. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Lea los eventos actuales, investigue la vida de una persona, investigue los inventos, etc. y 



cree una línea de tiempo para los eventos clave que aprende. 
● Vaya a CNN10.com y vea 10 minutos de eventos actuales. 

 
 
 



Actividades de Aprendizaje para Estudios 
 8º Grado  

 
Sociales Los estándares de Estudios Sociales de Oregon delenfatizan 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. 
árbol genealógico  

Materiales del: un pedazo de papel y algo para escribir (opcional: 
suministros para colorear para decorar / fotos de miembros de la 
familia) 

 Haga una lista de los miembros de su familia. Comience con usted mismo y dibuje cómo todos los miembros 
de su familia están relacionados con usted. Póngase en contacto con los miembros de la familia para ver si 
hay alguien a quien extrañó o tal vez no conocía. Vea si puede averiguar dónde / cuándo nacieron, o 
cualquier historia divertida que puedan tener sobre su vida u otros miembros de la familia.  

2. documentación histórica Materiales de: papel y algo para escribir / documento en línea 

 Piense como un historiador: ¿Cómo cree que esta pandemia impactará el próximo año? ¿Crees que 
volveremos a la normalidad? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué será lo mismo? ¿Habrá cambios importantes en 
Oregon? ¿Qué predicciones tienes? 
 

3. alfabetización mediática Materiales de: papel y algo para escribir / documento en línea  

 Encuentre una noticia sobre COVID-19. Puede ser de un periódico, una fuente en línea, TV, radio o 
cualquier otro medio a su alrededor. Escriba la siguiente información. Cual es la fuente? ¿Qué decía? ¿Hay 
algún sesgo que pueda identificar? Si es así, ¿cuál es el sesgo? Si no, ¿por qué no lo crees? 
 

4. documentación histórica Materiales de: papel y algo para escribir / documento en línea 

 Piense como un historiador: al aprender sobre historia, ¿necesita tener un maestro? ¿Cómo crees que el 
aprendizaje en línea va a funcionar con tu clase de Estudios Sociales? Cree una lista de pros y contras 
sobre el aprendizaje en línea de estudios sociales. ¡No se olvide de pensar en las perspectivas de otros 
estudiantes, maestros y padres!   
 

5. análisis histórico Materiales de: papel y algo para escribir / documento en línea 

 Regrese y vuelva a leer su primera documentación histórica. ¿Ha cambiado algo desde entonces? Cree un 
diagrama de Venn (círculos superpuestos) o una burbuja doble para comparar y contrastar esta semana y la 
semana pasada.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayudar a los estudiantes a encontrar fuentes de noticias. Hable con ellos sobre lo que están 
leyendo / viendo / escuchando.  

● ¡Ayuda con su árbol genealógico! Es probable que conozca más miembros de la familia y 
cómo comunicarse con ellos. Comparta historias familiares de cuando era joven o antes de 
que nacieran los estudiantes.  



Actividades de Aprendizaje para Estudios 
 8º Grado  

 
Sociales Los estándares de Estudios Sociales de Oregon delenfatizan 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. Su línea de tiempo Materiales: papel y algo para escribir (opcional: materiales para 
colorear) ¡ 

 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. ¿Te sientes creativo? ¡Agregue algunas ilustraciones para que su línea de 
tiempo brille!  
 

2. documentación histórica  Materiales de: papel y algo para escribir con O documento en 
línea 

 Piense como un historiador: este es un momento muy extraño que es poco probable que olvide. ¿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.  
 

3. alfabetización mediática  Materiales de: papel y algo para escribir O un documento en línea 

 Piense en lo que sabe sobre la pandemia de COVID-19. ¿Sabes cómo se propaga? ¿Cómo sabes esta 
información? ¿Dónde lo encontraste? ¿Cómo supiste si es verdad o no?  

● Escriba al menos 2-3 fuentes que use para buscar información. Si es una página web, escriba el 
nombre del sitio. Si es TV, escribe el programa. Si es tu familia? Pregúnteles de dónde obtuvieron la 
información.  

● ¿Qué tienen estas fuentes para que usted y / o su familia confíen en ellos? ¿Eres capaz de 
corroborar * la fuente? * corroborar: confirmar o dar apoyo a (una declaración, teoría o 
hallazgo) 
 

4. documentación histórica Materiales de: papel y algo para escribir con O documento en 
línea 

 Piensa como un historiador: ¿Qué crees 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? 
 

 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!) 



Actividades de aprendizaje para estudios 
 octavo grado les  

 

sociales Los estándares de estudios sociales de Oregon depiden a los estudiantes que 
analicen cómo un problema específico puede manifestarse a nivel local, regional y global con 
el tiempo. Estas actividades ayudarán a su estudiante a practicar habilidades de estudios 
sociales durante nuestra pandemia global. 
 

Actividades 

1. llamada o video chat  Materiales de: teléfono o computadora, papel, lápiz  

 Entreviste a alguien que no sea de la misma ciudad, estado o país que usted. Pregúnteles cómo es su vida 
diaria durante esta pandemia mundial de salud. ¿Qué están haciendo para trabajar y divertirse? ¿Cómo ha 
cambiado su vida? ¿Están enfrentando luchas? 
 
Crea un Diagrama de Venn o una Doble Burbuja contando cómo tus experiencias son diferentes y similares 
durante la cuarentena y COVID-19. 

2. News Connect Materiales de: fuente de noticias en televisión, teléfono, 
computadora o periódico, bolígrafo y papel. 

 Lea o vea un segmento de noticias sobre la vida hoy durante la pandemia. Escriba un breve resumen de lo 
que aprendió usando: 
¿QUIÉN? 
¿QUÉ? 
¿DÓNDE? 
¿DÓNDE? 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTO? 

3. diario personal  Materiales del: computadora o papel, bolígrafos, lápices, 
marcadores 

 Usted realmente está presenciando la historia. Puede hacer sus propias fuentes primarias manteniendo un 
diario diario sobre cómo este aprendizaje en el hogar es diferente del aprendizaje escolar al enfocarse en: 

¿Qué hace cada día? Cuando estas estudiando ¿Qué estás estudiando? ¿Donde estás estudiando? 
Como estas estudiando ¿Es divertido aprender de esta manera? ¿Cómo es tu vida ahora?  

4. En este día en la historia  Materiales:  Vea la lectura adjunta en la parte inferior, lápiz, papel 

 Escriba ¿Quiénes fueron? ¿Que hicieron? ¿Por qué son famosos o significativos? ¿Cómo?  
¿Dónde y cuándo tuvo lugar esto? 

5. 
¿ Pandemia o epidemia? Materiales: Posibles fuentes: Internet, diccionario, enciclopedia, 

noticias, radio, bolígrafo y papel. 

 Utilizando cualquier fuente disponible para usted, descubra la definición de PANDEMIC y EPIDEMIC. En 
este momento, estamos experimentando una PANDEMIA. Escriba un párrafo explicando las definiciones y 
explicando por qué COVID-19 es una pandemia.  
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Anime al estudiante a que le vaya bien. Esté disponible para ayudarlos con las entrevistas y 
esté dispuesto a participar.  

● Mire las noticias de la tarde para ayudar a ayudar y discutir 
 



 
 
Lectura complementaria  

 
1865 15 de abril El 

presidente Lincoln muere 
A las 7:22 a.m., Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de los Estados Unidos, muere a 
causa de una herida de bala infligida la noche anterior por John Wilkes Booth, un actor y 
simpatizante confederado. La muerte del presidente se produjo solo seis días después de que 
el general confederado Robert E. Lee entregó su ejército masivo en Appomattox, terminando 
efectivamente la Guerraestadounidense Civil. 

Booth, que permaneció en el norte durante la guerra a pesar de sus simpatías confederadas, 
inicialmente conspiró para capturar al presidente Lincoln y llevarlo a Richmond, la capital 
confederada. Sin embargo, el 20 de marzo de 1865, el día del secuestro planeado, el 
presidente no apareció en el lugar donde Booth y sus seis compañeros conspiradores 
esperaban. Dos semanas después, Richmond cayó ante las fuerzas de la Unión. En abril, con 
los ejércitos confederados cerca del colapso en el sur, Booth tramó un plan desesperado para 
salvar a la Confederación. 

Al enterarse de que Lincoln asistiría a la aclamada actuación de Laura Keene en Our 
American Cousin en el Ford's Theatre el 14 de abril, Booth planeó el asesinato simultáneo de 
Lincoln, el vicepresidente Andrew Johnsony el secretario de Estado William H. Seward. Al 
asesinar al presidente y a dos de sus posibles sucesores, Booth y sus conspiradores 
esperaban llevar al gobierno de los Estados Unidos a un caos paralizante. 

En la noche del 14 de abril, el conspirador Lewis T. Powell irrumpió en la casa del Secretario 
de Estado Seward, hiriéndolo gravemente a él y a otros tres, mientras que George A. 
Atzerodt, asignado al Vicepresidente Johnson, perdió el valor y huyó. Mientras tanto, justo 
después de las 10 de la noche, Booth entró en la caja privada de Lincoln sin ser visto y le 
disparó al presidente con una sola bala en la parte posterior de la cabeza. Golpeando a un 
oficial del ejército que se apresuró hacia él, Booth saltó al escenario y gritó "¡Sic sempre 
tyrannis! [Así siempre a los tiranos]: ¡el Sur está vengado! Aunque Booth se había roto la 
pierna izquierda al saltar de la caja de Lincoln, logró escapar de Washington. 

El presidente, herido de muerte, fue llevado a una casa de hospedaje barata frente al Teatro 
Ford. Una hora después del amanecer a la mañana siguiente, Abraham Lincoln murió, 
convirtiéndose en el primer presidente en ser asesinado. Su cuerpo fue llevado a la Casa 
Blanca, donde permaneció hasta el 18 de abril, momento en el que fue llevado a la rotonda 
del Capitolio para colocarlo en estado en un catafalco. El 21 de abril, el cuerpo de Lincoln fue 
llevado a la estación de ferrocarril y abordado en un tren que lo transportó a Springfield, 
Illinois, su hogar antes de convertirse en presidente. Decenas de miles de estadounidenses se 
alinearon en la ruta del ferrocarril del tren y presentaron sus respetos a su líder caído durante 
la solemne progresión del tren por el Norte. Lincoln fue enterrado el 4 de mayo de 1865 en el 
cementerio Oak Ridge, cerca de Springfield. 

Booth, perseguido por el ejército y las fuerzas del servicio secreto, finalmente fue acorralado 
en un granero cerca de Bowling Green, Virginia, y murió de una herida de bala posiblemente 
autoinfligida cuando el granero fue quemado en el suelo. De las otras ocho personas 

https://www.history.com/topics/us-presidents/abraham-lincoln
https://www.history.com/topics/american-civil-war/john-wilkes-booth
https://www.history.com/topics/american-civil-war/robert-e-lee
http://www.history.com/topics/american-civil-war/appomattox-court-house
https://www.history.com/topics/american-civil-war
https://www.history.com/topics/american-civil-war/american-civil-war-history
https://www.history.com/topics/us-presidents/andrew-johnson
https://www.history.com/topics/us-states/washington
https://www.history.com/topics/white-house
https://www.history.com/topics/white-house
https://www.history.com/topics/us-states/illinois
https://www.history.com/topics/us-states/virginia


finalmente acusadas de la conspiración, cuatro fueron ahorcados y cuatro encarcelados. 

 



 
 
 

Salud 



Actividades de aprendizaje para la salud 
 8ºGrado:  

 
Normas Oregon Health Los estudiantes demostrarán la capacidad de los comportamientos y evitar 
prácticas que mejoran la salud 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 manejarlo) 

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 
octavo 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 para la 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.  
Roles de intimidación mostrados en las redes sociales / película: Bully, objetivo, persona que ayuda, persona 
que refuerza, espectador, defensor.  
¿Qué se podría haber hecho de manera diferente en tu opinión? Por favor escriba 2 párrafos. Explica cómo 
viste los diferentes roles. 
 

 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 
estudiante 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 
 octavo grado  

 
Los Estándares de salud de Oregón deayudan a los estudiantes a identificar factores estresantes 
personales e identificar estrategias para reducir estos factores estresantes. 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 
 8º Grado  

 
Los Estándares de Salud de Oregon delpiden a los estudiantes queanalicen la relación entre los 
comportamientos saludables y la salud personal.  
 

Actividades 

1. escribir cartas  Materiales para: papel, lápiz, sobre y un sello. 

 Escriba a mano una carta a alguien y envíela por correo.  
¡Escriba una carta a alguien y envíela por correo! ¡Saluda, habla sobre algo que sucede, comparte un 
mensaje positivo con ellos!  
Reflexione:  
-¿Cómo se sintió al escribir una carta a alguien y no hacer que respondiera de inmediato? ¿Usarías esta 
forma de comunicación nuevamente? ¿Por qué o por qué no? 
 

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.  
Reflejar: ¿Cómo te sientes diferente? ¿Podría o continuaría a diario? ¿Por qué o por qué no?  
 

3. Prepare una comida Materiales: papel, lápiz, comestibles y diversos artículos de 
cocina. 

 Planee 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 usaste para tu 
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. 

● Lávese las manos con frecuencia 
● Quédese en casa si puede 



Actividades de aprendizaje para la salud 
 octavo 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. sueño saludable Materiales para un: 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? Ahora, 
establece tu meta de sueño saludable. 
 

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? Ahora, es hora de establecer su objetivo de tecnología responsable. 
 

3. Reducir / PrevenirLesiones 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. En este momento, establezca su 
objetivo para reducir y prevenir lesiones. 
 

4. Practica losbondad materiales de: lápiz / papel 

  Los estudiantes establecerán una meta para practicar la amabilidad. 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. Ámate a ti mismo Materiales: 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. Ahora, ¡excítate y desarrolla esa meta de autocuidado! 
 

 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. Desarrolle 
reglas familiares para el uso responsable de la tecnología. Por ejemplo: limite el tiempo de 



pantalla, acceda y establezca la configuración de seguridad / privacidad en el teléfono / 
computadora. 



Actividades de aprendizaje para la salud 
 8º grado  

 
Para los estándares de salud de Oregon, los estudiantes demostrarán la capacidad de practicar 
comportamientos que mejoran la salud y evitar o reducir los riesgos para la salud. 
 

Actividades 

1. del estado de ánimo MaterialesBoost:lápiz y papel 

 Crear una lista de cosas que puede hacer para un alza rápida del estado de ánimo. Cuantas más 
"herramientas" use para controlar su estrés o mejorar su estado de ánimo, mejor. Realice las siguientes 
actividades: Respiración profunda (inhale 4 segundos, espere 7 segundos, exhale 8 segundos), haga 
ejercicio, escuche música, mire un video divertido. Califique su estado de ánimo después de hacer la 
actividad: (Bajo) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Alto) 
 

2. ¡Ríete! Materiales: lápiz y papel La 

 risa puede ser una buena herramienta para ayudar a controlar el estrés. Complete la Encuesta de la risa y 
vea si le aporta algo de humor a su día.  

1. ¿Quién es la persona más divertida que conoces?  
2. ¿Qué es algo gracioso que dijo o hizo esta persona?  
3. ¿Qué es lo más divertido que te ha pasado?  
4. ¿Te gusta contar chistes, escuchar chistes o ambos?  
5. ¿Quién es tu comediante favorito?  
6. ¿Cuál es tu película de comedia favorita? ¿Por qué crees que es gracioso?  
7. ¿Tienes un buen sentido del humor?  
8. Cuando completó esta encuesta, ¿tenía una sonrisa en la cara? 

 

3. horario diario  Materiales del: lápiz y papel. 

 Tiempos como este pueden ser muy estresantes. Para ayudar a controlar su estrés, cree un horario diario 
que pueda seguir mientras practica el distanciamiento social. Agregue tiempos a su agenda para administrar 
aún más su plan diario. 
Ejemplo:  plan diario 
                                         Mañana                     Tarde                      Tarde 
                                         Desayuno Almuerzo Cena 
                                         Actividades escolares Actividades escolares Actividades escolares Tiempo 
                                         libre Ejercicio Tiempo 
                                                                           libre Dormir 
 

4. Lavarse las manos  Materiales: jabón y lavamanos 

 Se recomienda lavarse las manos con agua tibia y jabón durante veinte segundos para ayudar a detener la 
propagación de gérmenes. Cante una canción, cree un rap o un poema durante esos veinte segundos y 
compártalo con familiares y amigos. 
 
 

 Qué pueden hacer las 
 

● familias Las familias pueden participar con cada una de estas actividades.  
● Discuta las "herramientas" que funcionan para usted cuando se siente estresado o ansioso. 



● ¡Estén activos juntos!  



 
 
 

Música 



Actividades de aprendizaje para la música 
 octavo grado  

 
Los Estándares de música de Oregón delenumeran la composición y el análisis de la música como una 
habilidad prioritaria en el octavo 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 actúelo 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 
 

● Ayudar a los estudiantes a encontrar los materiales que necesitan para crear instrumentos. 



Piense en frijoles, arroz, ollas y sartenes, cubos, latas, botellas, etc.  
● Anime a los estudiantes 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 
8º grado 

 
Los Estándares de Música de Oregon delenumeran la composición y el análisis de la música como una 
habilidad prioritaria en el 8º 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 
 8º 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. TUSmusicales Materiales: familia, tu 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 recipiente 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 
 8º 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 mayor de la familia / adulto, alguien que viva con usted o alguien a quien pueda 
llamar desde la 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 completos, 
octavas notas, octavos restos, semicorcheas, decimosexto restos, cuadernos punteados, cuarteles 
punteados, trillizos , combinaciones de semicorcheas y corcheas, crean dos ritmos de 8 medidas diferentes. 
Practica aplaudiendo o tocando ritmos. Luego actúe para un miembro de la familia o un amigo en facetime. 

3. edición BINGO-Rhythm Materiales de la: 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 tales 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 los famosos grupos 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 
 octavo 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, además de ayudarlos 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 
minutos 

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 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. Haga esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 
minutos 

Materiales: 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. 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. Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 
minutos 

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.           La pierna derecha se lanza 
g. Laizquierda se piernalanza 



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. Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 
minutos 

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. Haga esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco durante 20 
minutos 

Materiales: Usted / un poco de 
espacio 

 Día 5: 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 
octavo 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, además de ayudarlos 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 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 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 Materiales: 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 duran 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.) Enfríese / igual que el calentamiento 

4. Realice esta rutina para aumentar su ritmo cardíaco duran 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 duran 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 física de 
 octavo grado  

 
Aquí hay algunas cosas que hemos preparado para que usted haga mientras está en casa para 
mantener sus niveles de condición física y reducir el estrés. La actividad física en tiempos como estos 
tiene muchos beneficios.  
 

Actividades 

1. 5 componentes de losfísico materiales: ninguno 

 de acondicionamientoElija una actividad para cada uno de los 5 componentes de 
acondicionamiento físico y complete. 

a. Fuerza muscular (desarrolla músculo con resistencia): flexiones, levantar cosas 
b. Resistencia muscular (piense en algo que pueda hacer mucho): sentadillas, estocadas, 

alpinistas, abdominales, etc. 
c. Resistencia cardiovascular (aumente su ritmo cardíaco durante mucho tiempo) 
d. Flexibilidad (estiramiento de grupos musculares, yoga) 
e. Composición corporal (cortar azúcares / refrescos, comer más sano, hacer ejercicio). Esto 

analiza la relación entre la grasa corporal y los músculos.  
 

2)   pirámide de abdominales / 
flexiones Materiales de la: ninguno 

 Comience haciendo 1 de cada uno, luego 2 de cada uno, luego suba hasta 10. Si eso es 
demasiado fácil, vuelva a bajar a 1. 
 

3. Registro de ejercicios  Materiales: papel y lápiz 

 Mantenga un registro de estado físico de todas las actividades que realizará durante una o dos 
semanas (cualquier cosa que aumente su ritmo cardíaco). Tome nota de lo que le gusta y lo que no 
y pruebe algo nuevo que no haya probado antes.  
 

 
 
** Hay muchos videos de ejercicios disponibles en línea accesibles desde su computadora o teléfono 
inteligente. Mire un video de ejercicios o busque un entrenamiento de yoga y haga lo que el video está 
haciendo. Si tiene acceso a Internet o suficientes datos en su plan móvil, estas son excelentes 
maneras de mantenerse activo. ¡También hacen entrenamientos para niños! 
 

   

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Fomentar la participación ¡  
● Únase a su estudiante en una actividad cuando pueda 
● divertirse! Haz cosas que disfrutes.  



Actividades de aprendizaje para educación física de 
 octavo grado  

 
Aquí hay algunas cosas que hemos preparado para que usted haga mientras está en casa para 
mantener sus niveles de condición física y reducir el estrés. La actividad física en tiempos como estos 
tiene muchos beneficios.  
 

Semana 2 Actividades 

1. deportivos Materiales:  ninguno 

 Practique una habilidad deportiva durante 20 minutos o cuéntele a un miembro de la familia las reglas de 
uno de sus juegos favoritos que hemos jugado en clase y por qué es su favorito. 
 

2. actividades al aire libre Materiales para:  ninguno 

 Camine / trote o ande en bicicleta, scooter, patineta durante 20 minutos o más ... Lleve un miembro de la 
familia o una mascota con usted.  

3. ortografía Spell-It Materiales de:  papel y lápiz / bolígrafo 

 Asigne un entrenamiento a cada letra del alfabeto. Un ejemplo sería: A = 10 Jotas de salto B = 10 sentadillas 
C = 5 Burpees D = 10 sentadillas y así sucesivamente. Deletree el nombre de cada miembro de la familia 
con la actividad física y la letra correspondiente. Necesita papel y bolígrafo o lápiz para anotar las 
actividades de cada letra.  
 

  
** Hay muchos videos de ejercicios disponibles en línea accesibles desde su computadora o teléfono 
inteligente. Mire un video de ejercicios o busque un entrenamiento de yoga y haga lo que el video está 
haciendo. Si tiene acceso a Internet o suficientes datos en su plan móvil, estas son excelentes maneras de 
mantenerse activo. ¡También hacen entrenamientos para niños! 

   

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Fomentar la participación ¡  
● Únase a su estudiante en una actividad cuando pueda 
● divertirse! Haz cosas que disfrutes.  



Actividades de aprendizaje para educación física de 
 octavo 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. Dados Rolling Materials: dados, suficiente espacio para el entrenamiento 

 Este será un entrenamiento de 10 minutos. Si tira: 1 = 20 giros, 2 = 5 burpees, 3 = 10 sentadillas de 
salto,subidas y bajadas  
4 = 10(pasar de la tabla alta a la posición de tabla baja), 5 = 20 saltos, 6 = 10 elevaciones de pierna 
 

2. agarraracondicionamiento físico de 
bolsas Materiales para el: papel, lápiz, tijeras, 2 tazones o 2 sombreros. 

 En una hoja de papel, escriba lo siguiente: flexiones, abdominales, levantamiento de pantorrillas, alpinistas, 
saltos de línea, flexiones anchas, sentadillas, burpees . 
Luego, en la misma hoja de papel, escriba dos veces los siguientes números: 5, 10, 15, 20. Coloque los 
ejercicios en un tazón o sombrero y los números en otro. Dibuja una hoja de papel de cada tazón sin mirar.  
Por ejemplo: dibujas flexiones y el # 10 ... haces 10 flexiones. Continúe hasta que todos los trozos de papel 
estén dibujados. ¡Luego repite y haz una segunda vez! 
 

3. Potencia de 10 materiales: suficiente espacio para el entrenamiento 

 Haga cada ejercicio 10 veces. Estocadas laterales, V-Ups, Saltos de estrella, Levantamiento de pantorrillas 
de una pierna, Inchworms / Walkout Push Ups, Saltos de rodilla a pecho (esto lleva las rodillas al pecho 
mientras saltas en el aire). Repetir. 
 
 

4. Cree sus propiosentrenamiento materiales de: suficiente espacio para el entrenamiento 

 Cree su propio entrenamiento que puede durar hasta 15 minutos. Seleccione diferentes ejercicios y 
estiramientos de las lecciones anteriores (incluida la semana 1 si es necesario) y elabore su propio plan de 
entrenamiento. Asegúrese de elegir cuántas repeticiones de cada ejercicio va a hacer. ¡Sé específico y hazlo 
divertido! 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● ¡Únase a su hijo para el entrenamiento si lo desea! 
● Pregúntele a su hijo sobre los diferentes ejercicios que está haciendo y cómo los beneficia. 
● Pregúnteles cómo es una clase de educación física típica en la escuela. 

 



Actividades de aprendizaje para educación física de 
 octavo 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. jercicios de 115 minutos AMRAP Materiales: temporizador, papel y lápiz y suficiente espacio para 
el ejercicio 

 15 sentadillas, 15 flexiones, 15 abdominales completos, 15 burpees, descansa 30 segundos y luego repite. 
¿Cuántos circuitos puedes terminar en 15 minutos? Hacer los 4 ejercicios es igual a un circuito. Resultados 
de registro. 
 

2. quemados Materiales: temporizador, papel y lápiz y suficiente espacio para 
el ejercicio. 

 Establezca un reloj de dos minutos para cada ejercicio. Flexiones durante dos minutos, levantamiento de 
piernas durante dos minutos, embestidas durante dos minutos y tabla durante dos minutos. ¿Cuántos de 
cada uno puedes hacer durante dos minutos? Resultados de registro. 
 

3. Haga que su corazón se mueva Materiales: suficiente espacio para hacer ejercicio, algo para 
saltar, temporizador 

 50 saltos, 40 saltos de línea, 30 escaladores, 20 golpes de hombro, 10 burpees. Haz esto dos veces. 
Para los saltos de línea, elija un objeto plano que pueda saltar sobre el piso y usar como marcador. Cuando 
termine, tome su ritmo cardíaco. Obtenga un temporizador (teléfono inteligente, reloj en la pared) y tome su 
pulso durante 60 segundos. Su zona objetivo es entre 140-180 latidos por minuto. 
 

4. su elección! Materiales: suficiente espacio para entrenar 

 Elige 5 ejercicios diferentes. Haga cada uno al menos diez veces y luego repita. Asegúrese de que  
al menos uno apunte a la parte superior del cuerpo, las piernas y los abdominales.  

 

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Únase a su hijo para el entrenamiento si lo desea! 
● Pregúntele a su hijo sobre los diferentes ejercicios que está haciendo y cómo los beneficia. 
● Pregúnteles cómo es una clase de educación física típica en la escuela. 



 
 
 

Bienestar 



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

estándares deOregon alientan a los estudiantes a demostrar su responsabilidad al trabajar para 
mejorar su propio rendimiento. 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 autocuidado Los 
octavo grado de 

estándares deOregon alientan a los estudiantes a demostrar su responsabilidad al trabajar para 
mejorar su propio rendimiento. 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 Dibujar para relajarse 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 
 8º grado  

 
Nuestro objetivo con estas actividades es ayudar a los estudiantes a aprender estrategias para 
implementar el autocuidado 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 a la familia en estas actividades. 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
 8º grado  

 
Nuestro objetivo con estas actividades es ayudar a los estudiantes a aprender estrategias para 
implementar el autocuidado 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 losgratitud materiales de: ninguno 

 Practique 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 de: 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 por Phyllis Reynolds Naylor  
- Cualquier pequeña bondad: una novela del barrio por Tony Johnston, Raúl Colón  
- ¡ Qué amable! por Mary Murphy.  
- Una temporada de regalos por Richard Peck 
 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Practiquen juntos el bienestar y el cuidado personal como familia.  
 



 
 
 

Arte 



Actividades de aprendizaje para el arte 
 8º grado  

 
Los estándares de arte del estado de Oregon 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. escultura / obra de arte Materiales de: use cualquier material que tenga a mano: solo siga 
haciendo observaciones, dibujando y creando. ¡Que te diviertas! 

 Usa los objetos encontrados para hacer una escultura o una obra de arte. Tómese un tiempo para recoger 
los artículos desechados (es decir, cosas viejas que ya no se usan) como tubos de toallas de papel o 
cordones de zapatos 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. (Piense en Forky en Toy Story 4.) 
 

2. autorretratos 
Materiales para: use cualquier material que tenga a mano. 
Simplemente siga haciendo observaciones, dibujando y creando. 
¡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. 
Boceto deexternos 

materiales: use cualquier material que tenga a mano. 
Simplemente siga haciendo observaciones, dibujando y creando. 
¡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. 
5 cosas 

Materiales de: usa cualquier material que tengas a mano: solo 
sigue haciendo observaciones, dibujando y creando. ¡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: solo siga 
haciendo observaciones, dibujando y creando. ¡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 
estudiante 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 
8º 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! 

 Haga un dibujo y / o escriba una nota y envíela por correo a alguien que vive lejos  
... 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 de: use cualquier material que tenga a mano. 
Simplemente 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 
 8º 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. dibujo en perspectiva Materiales de: lápiz y papel 

 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. Nombre de losdiseño 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, revise esas líneas en Sharpie 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 dibujo u obra de arte.  
 

 Qué 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 
 8º grado  

 
Los estándares de arte del estado de Oregon 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 los materiales que tenga a mano: ¡un lápiz y el 
reverso de la tarea de matemáticas antigua 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 qué materiales tiene disponibles 

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

3. Eres lo que comes Materiales: lápiz y papel, o qué materiales tienes disponibles 

 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 qué materiales tiene disponibles.  

 Busque un envoltorio de alimentos e intente recrearlo en papel. O, mejor aún, ¡mejórelo! 
 

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

 Elección de dibujos o ilustraciones 
 

 Lo que 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 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 

 



 
 
 

Electivas 



Actividades de aprendizaje para computadoras 
 8º 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. habilidades de vocabulario Materiales para desarrollar:  Imágenes (adjuntas) 

 He adjuntado imágenes de las diapositivas que utilizamos para las primeras 13 palabras de nuestro 
diccionario. Puede estudiarlos para que cuando podamos probarlos estará listo. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Pregunte a su hijo sobre estas palabras y vea si las conoce. 

 





 
 



Actividades de aprendizaje para computadoras 
8º 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 correcta 
○ Llave de los ojos en la pantalla, no en el teclado 

● Escuche a su hijo mientras le explican cómo hacer PowerPoint. 



Actividades de aprendizaje para computadoras 
 8º 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 
 

● Brinde un espacio para que su hijo se siente y practique la mecanografía. 



Actividades de aprendizaje para el coro de 
 octavo grado  

 
Utilice las 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. Crea un calentamiento Materiales: papel, lápiz ¡ 

 Crea tus 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 el coro 
 8º 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 la banda 
 de 8º grado  

 
 
 

Actividades 

1. Escucha a por lo menos uno 
clásicosderegistro: 

materialesRadio, Internet, o la grabación, papel y lápiz. KQAC 
89.9 FM 

 Escriba el nombre de la pieza y el compositor y tome notas de lo que le gustó o no le gustó de la música. 
Piensa en ideas / conceptos musicales que mejorarían la banda. 
 

2. 
Escuche al menos una grabación de 
jazz 
 

Materiales: radio, internet o grabación, papel y lápiz. KMHD 89.1 
FM 

 Escriba el nombre de la pieza y el compositor y tome notas de lo que le gustó o no le gustó de la música. 
Piensa en ideas / conceptos musicales que mejorarían la banda. 
 

3. Practica tu instrumento Materiales: Instrumento y música de banda. 

 Intente memorizar música de marcha, practique escalas y ejercicios del libro o folletos.  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Proporcionar un lugar tranquilo para practicar o hacer tareas de escucha. 
● Asegúrese de que los alumnos tengan materiales. 
● Monitoree para asegurarse de que hayan completado las tareas. 



Actividades de aprendizaje para la orquesta 
 8º 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. 
Componer y composición original 

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 primeras tres 
actividades para observar cualquier ritmo o línea de melodía que le gustaría mantener en su composición 
original.  
Extra: Hágalo más avanzado agregando signos repetidos, dinámicas, una segunda parte o medidas 
adicionales.  

 Qué pueden hacer las familias 
 



● Brinde un espacio tranquilo para que su hijo trabaje. 
● Anime a su hijo a actuar frente a su familia.  



Actividades de aprendizaje para la orquesta 
 8º grado  

 
Esta actividad está relacionada con el Estándar de contenido musical n.º 9: Comprender la música en 
relación con la historia y la cultura. Los estudiantes aprenderán más sobre la historia de la música con 
el estudio de los compositores de música occidental y la historia de la orquesta. Los estudiantes 
también escribirán para reflexionar sobre su propia experiencia. Los estudiantes de orquesta son parte 
de la continuación de la música de cuerdas en nuestro mundo.  
 

Actividades 

1. Crear una línea de tiempo de la 
historia de la música Materiales: papel, lápiz, marcadores, 

 Crear una línea de tiempo con los siguientes Music Eras y los compositores que están dentro de esa época.  
Era barroca 1600-1750: Purcell, Vivaldi, Handel, JS Bach  
Era clásica 1750-1820: Haydn, WA Mozart, Beethoven, Paganini 
Era romántica 1805-1910: Johann Strauss, Schumann, Offenbach, Clara Wieck Schumann  
Era del siglo XX 1900- presente: Gershwin, Shostakovich, Britten, John Williams 

2. Escriba un resumen de la historia de 
la orquesta Materiales: papel, lápiz 

 Aquí hay algunos datos sobre la orquesta. Los hechos están un poco desordenados, por lo que deberá usar 
su línea de tiempo y leer detenidamente para volver a ponerlos en orden. Organícelos para crear un 
resumen / ensayo de la historia de la orquesta. Tendrá que escribir su propia oración de apertura y cierre 
para este ensayo. 
Hechos: * La era romántica contribuyó con más progreso a la orquesta. * Antes de la era barroca era la era 
renacentista. * La época del Renacimiento fue pionera en la primera orquesta. * En la década de 1800 
(época clásica tardía) se formaron los instrumentos y orquestas de estilo moderno. * En la era romántica, la 
orquesta se hizo más grande, agregando secciones de cuerda completa, viento de madera, latón y 
percusión. * La orquesta moderna tiene un director de orquesta moderno con un bastón de dirección. * Las 
primeras orquestas en la época del Renacimiento eran muy pequeñas (10-20 músicos) y en su mayoría eran 
cuerdas. * La orquesta en la época barroca incluía algunos vientos tempranos y algunos instrumentos de 
percusión, así como el clavecín. * Hoy tenemos mucha música para elegir para tocar en la orquesta.  

3. Escriba un ensayo sobre su pieza de 
orquesta favorita Materiales: papel, lápiz, su música 

 Escriba sobre su pieza de música favorita que haya interpretado en un concierto de orquesta. En un mínimo 
de 8 oraciones, discuta por qué eligió esta pieza para escribir. Responde las siguientes preguntas: ¿Cuándo 
tocaste esta pieza? ¿Siempre disfrutaste la pieza? ¿Fue fácil o difícil de aprender? ¿Sentiste una sensación 
de logro? ¿Qué hizo que esta pieza se destaque entre otras piezas que has jugado? Consulte el siguiente 
banco de palabras al escribir su ensayo: orquesta, dinámica, pizzicato, violín, viola, violonchelo, bajo, 
director, secciones, práctica, medida, ritmo, entonación, corchea, solista, staccato, repetición, forte, 
mezzoforte, mezzopiano , piano, sincronizado, avanzado y de humor.  
 
 

 Qué pueden hacer las 
 

● familias Las familias pueden ayudar con la construcción de estos proyectos.  
● Las familias pueden ser una audiencia de apoyo cuando los estudiantes presentan sus líneas 

de tiempo, ensayos y realizan su pieza favorita. 
 



Actividades de aprendizaje para diseñar y construir 
 octavo 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 
 8th Grade ¡  

 
Esta es su oportunidad de ser creativo y hacer algunos alimentos que siempre quiso probar por su 
cuenta! 
 

Actividades 

1. 

Prepare 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 
 8vo grado 

 
Actividades 

1. PapelTower: Materialestijeras, 6” de cinta, 1 trozo de 8 ½” 11” x, regla 

 crear una torre de papel que es tan alto como sea posible. 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. 

 
Vea si puede vencer el récord de David Douglas: 42 " 
 

2. papel en voladizo Materiales de: tijeras, cinta de 6", 1 pieza de papel de 8 ½ "x 
11", regla 

 Cree un voladizo de papel (piense en una torre de papel que está en su lado) que se extenderá fuera de la 
mesa tanto como sea posible. 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. 

 
Vea si puede superar elDavid Douglas récord de: 36 " 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Fomentar la participación de su hijo 
● Haga las actividades con su hijo cuando pueda 



Actividades de aprendizaje para Tecnología Industrial 
 8vo 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 record 
 

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 el anuario del 
 octavo 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.  



Actividades de aprendizaje para laanuario 
8º 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 estáeste momento 
dando ? 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 pesas 
 8º grado  

 
El individuo alfabetizado físicamente demuestra competencia en una variedad de habilidades motoras y 
patrones de movimiento.  

 
Actividades 

1. asociados Materiales: suficiente espacio para entrenar 

 Entrena con alguien, completa estos, completa estos juntos antes de pasar al siguiente set. (20 saltos y 20 
levantamientos de piernas) - (20 sentadillas y 20 golpes de hombro) - (20 estocadas y 20 saltos de línea) - (5 
burpees y 10 de tu elección) 
 

2. ¿Cuántos en 1 minuto? Materiales: Temporizador 

 Empújese para completar tantas repeticiones como pueda utilizando la forma adecuada. ¿Cuántas flexiones 
en 1 minuto, sentadillas en 1 minuto, burpees en 1 minuto? ¡Cuánto tiempo puedes sostener el tablón! 
 

3. día del Ab Materiales para el: Temporizador 

 20 levantamientos de piernas, 20 abdominales en V, 20 bicicletas, 20 patadas de mariposa, 20 giros, 20 
segundos de tablón lateral a cada lado. ¡Completa la lista dos veces! Puede agregar v-sit hold test. 
 

4. flexiones Materiales para: suficiente espacio para hacer ejercicio. 

 Modifique flexiones si es necesario. 10 flexiones regulares, 20 estocadas, 10 flexiones anchas, 20 
sentadillas, 10 flexiones "Diamond" estrechas, 20 estocadas laterales o inversas, 20 golpes de hombro, 20 
levantamientos de piernas 
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Únase a su hijo para el entrenamiento si te apetece 
● Pregúntele a su hijo sobre los diferentes ejercicios que está haciendo y cómo los beneficia. 
● Pregúnteles cómo se ve una clase típica de Pesas en la escuela. 
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