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Area de Estudio Actividades de Aprendizaje 

Lectura 
Pregunta Esencial:¿Por qué deberíamos estudiar civilizaciones antiguas?? 

▢ Lectura por 30 minutos al dia. 
▢  Explora las Actividades de la Civilizacion China  

Matematicas 

Pregunta Esencial:¿Cómo podemos aplicar nuestra comprensión de las 
expresiones numéricas para evaluar o simplificar las expresiones algebraicas?  

▢ Práctica de Clase: Expresiones Algebraicas Hojas de Trabajo de Matematicas  
▢ Escuela de Ensueño: Crea un plano de planta para una escuela de un piso. 

Encuentra el área de cada habitación y los pies cuadrados totales de la escuela. 

Ciencia 

Pregunta Esencial: ¿Los factores ambientales o genéticos afectan más el 
crecimiento de los organismos? 

▢ Observacion:¿De qué manera las plantas se adaptan a sus entornos? 
○ Encuentra 2-3 plantas que puedas observar (plantas de casa, plantas de fuera). 
○ Lluvia de ideas:identifica cualquier adaptación a las condiciones ambientales 

que creas que requiere tu planta. 
○ Haz una lista de tus ideas y comparte tus observaciones con tu clase. 

▢ Clasificacion de Palabras 
○ Crea un gráfico de dos columnas en tus notas (vea más abajo). 
○ Clasifica los factores que afectan e impactan el crecimiento de las plantas.  

Banco de Palabras 

hojas de mal sabor         tipos de tallos     sequía         ola de calor       inundación 
acidez de la tierra          tipos de raices    terreno       reproducción     estructura de hoja 
Estructura de la planta   luz solar              fuego          temperatura      enfermedad 
condiciones de la tierra   insectos             espacio       falta de aire       contaminación 

 

Environmental Factors Genetic Factors 

  

 

Escritura 

Pregunta Esencial: ¿Cómo han cambiado los inventos la forma en que vivimos? 
▢ Crea un One Pager sobre un famoso inventor. ¿Cuál fue su invento? ¿Por qué fue 

importante ese invento? ¿Cómo afecta su invención a tu vida? 
▢ Si tuviera que elegir un ejemplo de tecnología que pudiera utilizar por el resto de 

su vida, ¿cuál sería? ¿Por qué elegiste esa tecnología? ¿Cómo cambiaría tu vida 
limitándote a ese artículo? 

Desarrollo del 
lenguage ingles  

 El regreso de los lobos a Yellowstone 

Diversion en 
Linea 

▢ Reflex (consigue tu luz verde) 
▢ Stemscopes (accesa a traves de Classlink) 
▢ NGconnect  Juegos de Vocabulario y Videos (atraves de  Classlink) 

 

https://docs.google.com/document/d/1rPIdsNIt77Zwe0RCOoHUniSEiVPH6S9o2nK7Fb0CM7A/edit
https://docs.google.com/document/d/1EHACdO7NZrJj762yi75Qazlr3mvcPdY0IBxM27l6FIA/edit
https://docs.google.com/document/d/1unU5LOJzV-SdDDz_BN8-8S9Opk461BMi0t7sZj_0T28/edit?usp=sharing

