
 

Semana de Mayo 4 - Mayo 21, 2020 

Se recomienda que los estudiantes de la escuela secundaria inviertan un 

 total de ocho horas a la semana haciendo trabajo académico. 

 
Recursos de la escuela secundaria (Grados 7-8) 

ELA Math 

Scholastic-proyectos diarios para mantener a los 
niños leyendo, pensando y creciendo 
académicamente 
 
Destiny- acceda libros electrónicos gratis a través 
de la biblioteca de su escuela 
 
Free Rice-práctica su vocabulario mientras que la 
donación de arroz se le dé a los países necesitados 
 
NoRedInk- desarrolle las habilidades de escritura 
basado en el plan de estudios 

Khan Academy Math Lessons-  lecciones en 
vídeo-práctica para todos niveles de matemáticas 
 
Xtra Math-  ayude a su hijo a dominar conceptos 
básicos de matemáticas 
 
Prodigy- actividades y juegos de matemáticas 
 
Youcubed- tareas de matemáticas gratis y un curso 
gratuito en un sitio de web en la construcción de 
mentalidad de crecimiento en los estudiantes, padres 
y profesores 

Social Studies Science  

PBS Kids Social Studies-actividades y juegos 
interactivos de Estudios Sociales 
 
Fun and Free Games for Social Studies-juegos 
divertidos y gratuitos para Estudios Sociales 
 
Museum Virtual Tours-visitas virtuales a museos de 
todo el mundo 
 
Colonial Crafts- Artesanías coloniales 

Weathering and Erosion Science Games: Legends of 
Learning-juegos científicos de desgaste y erosión. 

W.E.D. in Texas Ecosystems : Quizziz- preguntas 
sobre ecosistemas  

 Grade 8 Science Staar Review Category 1eopardy- 
juego interactivo para ayudar con el examen staar  

Hacking the Staar 8th grade science test: Chris 
Kesslerhttps://www.keslerscience.com/hacking-the
-8th-grade-staar-science-test/- video informativo 
con estrategias para  el examen staar  
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http://bit.ly/Scholastic-Home
https://destiny.dickinsonisd.org/
https://freerice.com/
https://www.noredink.com/
https://www.khanacademy.org/
https://xtramath.org/#/home/index
https://www.prodigygame.com/
https://www.youcubed.org/
https://pbskids.org/games/social-studies/
https://thekrazycouponlady.com/tips/family/8-fun-and-free-social-studies-games-for-kids
https://www.usatoday.com/story/travel/2020/03/17/museums-tour-virtually-closed-for-coronavirus/5067867002/
https://www.colonialwilliamsburg.org/trend-tradition-magazine/winter-2018/punch-lights-out/
https://www.legendsoflearning.com/learning-objectives/weathering-and-erosion/
https://www.legendsoflearning.com/learning-objectives/weathering-and-erosion/
https://quizizz.com/admin/quiz/5caf4bb5920f93001afcf247/wed-and-texas-eco-regions
https://jeopardylabs.com/play/8th-grade-science-staar-review-category-1
https://www.keslerscience.com/hacking-the-8th-grade-staar-science-test/
https://www.keslerscience.com/hacking-the-8th-grade-staar-science-test/


 

                                      Essential Standards 

7th Grade 

ELA 7.4: Puedo leer y comprender textos apropiados para mi nivel escolar de forma 
independiente  
7.11A: Puedo explicar el propósito del autor. 
7.12B:  Puedo desarrollar  borradores para convertirlos en un texto enfocado, 
estructurado y coherente  

Mathematics 
& PAP Math 

Un repaso de conceptos previamente enseñados, los estudiantes tendrán que 
escoger dos  opciones del tablero de elección  , y basado en sus elecciones 
hacer dos  tareas por semana. Todos los conceptos  presentados han sido 
enseñados previamente. 

Science Repaso: Organismos y medio ambiente 

Social Studies 7.13A: Identifique cómo la Constitución de Texas refleja los principios de gobierno 
limitado, republicanismo, controles y equilibrios, federalismo, separación de 
poderes, soberanía popular y derechos individuales  

8th Grade 

ELA 8.4: Puedo leer y comprender textos apropiados para mi nivel escolar de forma 
independiente  
8.11A: Puedo explicar el propósito del autor 
8.12B: Puedo desarrollar  borradores para convertirlos en un texto enfocado, 
estructurado y coherente  

Mathematics Un repaso de conceptos previamente enseñados, los estudiantes tendrán que 
escoger dos  opciones del tablero de elección  , y basado en sus elecciones 
hacer dos  tareas por semana. Todos los conceptos  presentados han sido 
enseñados previamente. 

Algebra A.3 B: calcule la tasa de cambio de una función lineal representada tabular, 
gráficamente o algebraicamente en el contexto de problemas matemáticos y 
del mundo real 
A.3A: determine la pendiente de una línea dada una tabla de valores, un gráfico, 
dos puntos en la línea y una ecuación escrita en varias formas, incluyendo 
y = mx + b, Ax + By = C, y 
y - y1 = m (x - x1). 
A.3C: graficar funciones lineales en el plano de coordenadas e identificar 
características clave, incluyendo intersección x, intersección y, ceros y 
pendiente, en problemas matemáticos y del mundo real 

Science Repaso: 
Categoria 2: Fuerza, movimiento y energía 
Categoria 3: La Tierra y el espacio 
Categoria 4: Organismos y medio ambiente 

Social Studies 8.15D: analizar cómo la Constitución de EE. UU. refleja los principios de gobierno 
limitado, republicanismo, controles y equilibrios, federalismo, separación de 
poderes, soberanía popular y derechos individuales 
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