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Escritura 7º grado:  

¡Kansas lee! – Carta de John Brown para su familia  

Cuando su estudiante termine de leer lo que John Brown escribió y las batallas que tuvo 

durante un tiempo difícil en su vida, los estudiantes tienen que responder las siguientes 

preguntas escribiendo un parágrafo de 4-6 oraciones. Las preguntas son:  

 ¿En tu vida ahorita, cuales son algunas de las dificultades que estas enfrentando 

mientras la escuela está sucediendo en casa?  

 ¿Cómo te hace esto sentir?  

 ¿Qué son algunas cosas positivas que hace encontrado?  

 ¿Qué te ayuda mantenerte feliz durante este tiempo difícil?  

 

Ciencias:  

Tarea sobre las células de animales y de plantas  

 Para las dos formas, el estudiante debe de usar las palabras colocadas en el “WORD 

BANK” para rellenar las cajas alrededor de la célula y dar respuestas a las preguntas.  

o Preguntas:  
1. ¿Qué tipo de célula es esta? 

2. ¿Cómo sabes qué tipo de célula es? 

 

Arte:  

Si el clima lo permite, el estudiante debe de salir afuera y dibujar un dibujo de la naturaleza. Si 

el clima no lo permite, entonces el estudiante debe de dibujar lo que al mirar afuera por la 

ventana.  

 

Música: 

Que 10 canciones le ayudan a su estudiante mantenerse motivado y hacer su trabajo escolar 

cada día. Su estudiante tiene que hacer una lista con el título de la canción y el nombre del 

músico. Por favor asegúrese de que use puntación adecuada y también asegúrese que las 

canciones sean apropiadas para la escuela.  

 



Matemáticas:  

Tech Ed –  

 Mida la línea 

o Su estudiante va utilizar una regla para medir las líneas  

FACS –  

 ¿Qué hay de malo en esta imagen? Su estudiante tiene que circular los peligros en la 

cocina.  
o Su estudiante puede leer lo que “Sparky says…” para tener idea en cómo 

mantenerse seguro en la cocina.  

Algebra Ext 3.3 Encuentra el error – Ecuaciones de un paso y dos pasos 

 El problema está escrito para que su estudiante lo resuelva respondiendo las siguientes 

preguntas/instrucciones: 

o ¿Cuál es el error? 

o ¿Qué debería el estudiante haber hecho en cambio? 

o Trabaja el problema correctamente 

Algebra Ext 3.3 Encuentra el error – Propiedad distributiva y términos 

similares  

 El problema está escrito para que su estudiante lo resuelva respondiendo las siguientes 

preguntas/instrucciones: 

o ¿Cuál es el error? 

o ¿Qué debería el estudiante haber hecho en cambio? 

o Trabaja el problema correctamente 

 

Física/PE: 

El ejercicio diario no sólo le ayuda físicamente, sino que también ayuda con nuestra salud 

mental. Registre su actividad diaria de 30 minutos.  

 Su estudiante tiene que llenar las cajas de: 

o Descripción  

o Cantidad de tiempo de actividad física  

 


