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Ensayo Explicativo 
Esta sección es un ejemplo de un texto explicativo, un tipo de escritura en la que un autor 
proporciona datos y detalles sobre un tema para aumentar el conocimiento de los lectores 
sobre la escritura que desarrollará en la Evaluación basada en el desempeño al final de la 
unidad. 
A medida que leas, observa que el autor presenta hechos sin ofrecer opiniones o argumentos. 
 

La Gran Mezquita de Paris 
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Word Network for the Holocaust 
Red de Palabras del Holocausto 
 
Vocabulario 

Una red de palabras es una colección de palabras relacionadas con un tema. A medida que lea las 
selecciones en esta unidad, identifica las palabras relacionadas con el Holocausto y agréguelas a tu 
red de palabras. Por ejemplo, puedes comenzar agregando palabras del Texto de lanzamiento, como 
deportación, detención y prófugo. Continúe agregando palabras a medida que completa esta unidad. 
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Después de leer el texto de lanzamiento, completa las siguientes preguntas. 

1. Escribe un resumen de "La Gran Mezquita de París". Un resumen es una descripción 
concisa, completa y precisa de un texto. No debe incluir una declaración de tu opinión o 
un análisis. 

 
2. Considere esta afirmación: siempre hay personas con las que se puede contar para hacer 

lo correcto. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? 
 

3. Vocabulario Conceptual 
 

Palabra  Definicion  Cree una oración de 
ejemplo o encuentre una 
imagen relevante para 
representar esta palabra 

Deportacion     

Fugitivo     

Detencion     
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Documento A 

1. (Lectura detallada) Cuales son dos cosas que Douglas advierte que pasaran si Lincoln 
es elegido? 

2. (Lectura detallada) Basado en este documento, cuáles crees que eran las opiniones de 
Douglas sobre los afroamericanos? 

Documento B 
1. (Contextualización) Trate de imaginar un debate al aire libre en 1858. Estos debates 

duraron 3 horas con cada candidato hablando sin parar durante al menos una hora. 
¿Confía completamente en lo que dirá cualquiera de los candidatos en este contexto? 
¿Por qué o por qué no? 

2. (Lectura detallada) Lea atentamente la respuesta de Lincoln a Douglas. ¿En qué puntos 
está Lincoln dispuesto a estar de acuerdo con Douglas? ¿En qué puntos difiere de 
Douglas?  

Documento C 
1. (Recurso) Este documento es una carta personal de Lincoln a un amigo. Lo hace eso un 

documento confiable? Porque o porque no? 
2. (Lectura detallada) Que sorprende a Lincoln de la escena que ve en el barco? 
3. (Corroboración) Cómo se comparan los puntos de vista de Lincoln con los de John Bell 

Robinson? 
 
(page 10) 
Organizando la evidencia 
Utiliza este espacio para escribir tus puntos principales y los puntos principales del otro lado. 
Abraham Lincoln era racista:  Escribe los 4 puntos principales/evidencia que apoye este lado. 
1)-4) Del documento____: 
Abraham Lincoln no era racista: Escribe los 4 puntos principales/evidencia que apoye este 
lado. 
1)-4) Del documento____: 
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Llegando a las Consecuencias 
Comenzando ahora, puedes abandonar tu posición asignada y discutir por 
cualquier lado. 

Use el espacio a continuación para delinear el acuerdo de su grupo. Su acuerdo debe agregar 
evidencia y argumentos de ambos lados. 
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Kuta Software - Algebra Infinita 1 
Ecuaciones de Pasos Multiples 
Resuelve cada ecuacion. 
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Tabla Periódica Paquete #1 
Instrucciones: Contesta las preguntas con la información apropiada usando tus notas, libro y la 
tabla periódica.  
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Tabla Periódica Paquete #1 
Instrucciones: Usa tu Tabla Periódica para completar esta hoja. 
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Como Esta el Brote del Coronavirus 
Afectando Tu Vida? 

¿Cómo te mantienes conectado y cuerdo en el momento del distanciamiento social? 
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Estudiantes, lean UNO de los artículos completamente, y luego dinos: 

● Cómo afecta el coronavirus tu vida - físicamente, socialmente y emocionalmente? Qué 
cambios han experimentado tú, tus amigos, tu familia y comunidad? ¿Cuál ha sido el 
aspecto más difícil para ti? 

● ¿Cómo está afectando el brote de coronavirus a su experiencia en la escuela secundaria o 
preparatoria? Ha sido cerrada tu escuela? Si es así, ¿cómo se ve y se siente tu educación 
ahora? Si no, ¿estás preocupado por el cierre de tu escuela? ¿Tiene tu escuela un plan 
establecido si llegaran a cerrar? 
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● ¿Están tu y tu familia practicando alguna forma de distanciamiento social? En caso de que 

si, ¿cuáles y por qué? ¿Practicarás más distanciamiento social ahora que ha leído este 
artículo? 

● ¿Cómo te mantienes conectado y cuerdo en tiempos de distanciamiento social? ¿Cómo te 
has mantenido en contacto con tus grupos sociales? ¿Qué nuevas rutinas has 
desarrollado? 

● Que te ayuda a lidiar con todos los cambios provocados por el brote de coronavirus? 
¿Cómo afrontas los sentimientos de aislamiento y soledad? ¿Alguna de las estrategias de 
afrontamiento sugeridas por el Sr. Shihipar resuena contigo? ¿Qué estrategias 
recomendarías a otros? 

 



Mision: Después de leer el artículo, tómate unos 15 minutos y escribe tus propios pensamientos 
sobre este brote. ¿Cómo esta pandemia afecta tu vida personal? ¿Qué has aprendido sobre ti, tu 
familia, tu país, etc. a través de este momento desafiante? 
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ARTE 
Si el clima esta agradable, ve afuera y haz un dibujo de la naturaleza. Si el clima no lo permite, 
dibuja lo que ves de tu ventana. 
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MUSICA 
Cuales 10 canciones te han ayudado a mantenerte motivado y a completar tu trabajo escolar 
cada dia. Nombra la canción y el nombre del músico. Por favor usa puntuación apropiada.  Por 
favor asegurate que tus canciones sean apropiadas para la escuela. 
 
(page 23) 

Educación Física 
El ejercicio diario no solo te ayuda físicamente, pero también con nuestra salud mental. 
Registra tu actividad diaria de 30 minutos. 
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FACS 
Que está mal en este dibujo? Encierra los peligros en la cocina. 
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Tech Ed 
MIDIENDO LA LINEA 
Utiliza una regla para medir las líneas.  
 


