
 

 
Ms. Gierstorf 

Artes del lenguaje de 6. ° a 8. ° grado 
 
Semana 6 Aprendizaje remoto: 27-30 de abril 
 
¡Hola, estudiantes de intermedia ! Continuaremos nuestra unidad de escritura sobre escritura 
argumentativa esta semana. Vamos a repasar los términos asociados con un ensayo 
argumentativo y cómo organizar un ensayo argumentativo. ¡Por favor envíeme un correo 
electrónico con cualquier pregunta! Todas las tareas se publicarán en el salón de Google de su 
clase y quiero que las complete y las entregue en el salón de Google. Esto me permitirá 
calificarlos y proporcionarle comentarios. 
Llamadas Zoom opcionales los jueves a las 10:30 y 1:00. Consulte el salón de google para más 
detalles. 
 

1. Complete las siguientes secciones en ixl.com antes del jueves 30 de abril. 
 
“Citations” 
 
6to Grado: Ir a Artes del Lenguaje: Escritura: N, 1-3 ( Go to Language Arts: Writing: N, 1-3 ) 
Séptimo Grado: Ir a Artes del Lenguaje: Escritura: O, 1-4 ( Go to Language Arts: Writing: O, 1-4) 
8vo Grado: Ir a Artes del Lenguaje: Escritura: P, 1-4 (Go to Language Arts: Writing: P, 1-4) 
  

2. Escritura argumentativa 
 

1. Mensaje de diario: completar y enviar en el salón de Google. Exprese su opinión en 3-5 
oraciones. (Esto vence el lunes). 

  
¿Se debe permitir que los estudiantes de secundaria tengan sus teléfonos celulares en 
escuela? 

 
2. Lea "Writing the Supporting Body Paragraphs" (PÁGINA 14) "Writing the 

Counterclaim/Counterargument Body Paragraph" (PÁGINA 15) y "Writing the 

Concluding Paragraph". (PÁGINA 16) 
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3. Tarea: Haga una lluvia de ideas con una lista de al menos 10 temas sobre los que 
desee escribir su ensayo argumentativo. Elegir el tema puede ser difícil. Cuando 
comience a considerar un tema, recuerde que es el tema lo importante, no el reclamo. 
Su posición sobre el reclamo puede venir más tarde, después de hacer una 
investigación de domo. Continuaremos con la tarea de elegir un tema la próxima 
semana (¡con suerte en la escuela!). 

 
Entregue su lista de posibles temas en el salón de Google antes del jueves. La asignación será 
poste allí. 
 
EJEMPLOS: escuelas durante todo el año, jornada escolar más larga, prohibición de libros, 
teléfonos celulares en la escuela, internet gratis para estudiantes, servicio de leche con 
chocolate en las cafeterías escolares. (No puede incluir ninguno de estos en su lista de crédito 
☺). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Fier 
 

7th Grade Science/Ciencias del 7º grado:  Lea “A Closer Look at Blood Vessels”, 
tome notas y defina nuevos términos, páginas 85-89. Responda las “Preguntas de 
evaluación (“Section 2 Assessment questions)” de la Sección 2 en la página 89 en 
un google.doc y entregue antes del viernes 1 de mayo. 
 
7th Grade Religion/Religión del 7º grado: Lea y complete todas las actividades en 
su libro en las páginas 205-212. Complete la Revisión del Capítulo 13. Fotografíe 
ambas páginas y entregue a la Sra. Fier antes del jueves 30 de abril. 
 
7th Grade Reading:/Lectura del 7º grado: todos los alumnos de séptimo grado 
deben asegurarse de que entregué 2 informes de libros antes del lunes 27 de abril. 
Luego deberían elegir un nuevo libro para leer y dejar que la Sra. Fier sepa el título 
y el autor antes del miércoles 29 de abril 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miss Jones  
 
Semana de Estudios Sociales del 7º grado del 27 de abril al 1 de mayo de 2020 
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IXL 
 
Complete las siguientes secciones en IXL; RR. Social studies skills que se 
enumeran 
a continuación / en el salon de google. Una vez que termine, publique sus puntajes. 
Lea atentamente cada pasaje y seleccione la mejor respuesta. Su objetivo es 
obtener una puntuación del 80% o más. 
 
Lunes 27 de abril de 2020 - RR. Social studies skills 

1. Identify primary and secondary sources 
 
 
Miércoles 29 de abril de 2020 

2. Identify facts and opinions 
 
Viernes 1 de mayo de 2020 

3. Reading and creating timelines with BCE and CE 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Ramos  
 

Cuaderno de Matematicas l: Lección 6.1 – pgs. 453-458 Lección 6.2 – pgs. 
461-466 

 
Sra. Gierstorf  

Artes del lenguaje de 6. ° a 8. ° grado 
 
Semana 7 Aprendizaje remoto: 4-8 de mayo 
 
¡Hola, estudiantes de intermedia! Continuaremos nuestra unidad de escritura argumentativa 
esta semana. ¡Esta semana elegiremos nuestro tema! ¡Tómese el tiempo para investigar ideas 
de temas y asegúrese de estar interesado en el tema! También recopilaremos información a 
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través de Internet. Todas las tareas se publicarán en el salón de Google de su clase y quiero 
que las complete y las entregue en el salon de Google. Esto me permitirá calificarlos y 
proporcionarle comentarios. 
 
Llamadas Zoom opcionales los jueves a las 10:30 y 1:00. Consulte el salón de google para más 
detalles. 
 
Ixl.com 
 
Ya no asignaré ixl.com cada semana. ¡Quiero que te concentres en escribir un buen ensayo 
argumentativo! Si desea continuar trabajando en ixl.com por su cuenta, siga trabajando en las 
secciones de escritura y gramática en Artes del lenguaje. Daré crédito adicional por cualquier 
sección de escritura o gramática completada en el mes de mayo con una puntuación de 80% o 
más. Envíeme un correo electrónico con la sección y el puntaje para que pueda verificar su 
cuenta en ixl.com. 
 
 
Escritura argumentativa 
 

1. Mensaje de diario: completar y enviar en el salón de Google. Exprese su opinión en 3-5 
oraciones. (Esto vence el lunes). 

 
¿Debería recitarse (o exigirse) la Promesa de lealtad (Pledge of Allegiance) en las 
Escuelas? 
 

2. Elija un tema: revise su lista de la semana pasada y vea si algún tema parece 
interesante. También puede ver la lista de temas adjunta en este paquete. Complete el 
"Formulario de propuesta de tema". Entregue a Google Classroom. Importante: debes 
obtener mi aprobación antes de comenzar tu investigación ”. (Esto vence el 
martes). 

 
3. Investigación: Comience a recopilar información para su trabajo. Como estamos en 

casa, toda la investigación se realizará en línea. Por favor no use Wikipedia. Estoy 
requiriendo un mínimo de dos fuentes. Complete la hoja de trabajo "Recopilación de 
información". Entregue al salon de google. (Esto vence el jueves). 

 
Aquí hay un breve video para ver cómo elegir fuentes confiables: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m_EAxomGhNY 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sra. Fier 

Lectura de séptimo grado: Continúe leyendo la novela preferida del estudiante, al menos 30 
minutos por día. 
  
  
Religión de séptimo grado: Revisión del Capítulo 13, páginas 213 y 214. 
  
                                              Lea y complete las páginas de actividades 218-224 
  
Ciencias del 7º grado: Capítulo 3, Lección 3, Páginas 91-97, responda las preguntas página 
97 y la lección 4, Páginas 98-102, responda las preguntas página 102 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Ramos  
7o Grado -Math Journal: Lección 6.3 - pgs. 457-462 Lección 6.4 - págs. 470-474 
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