
 
Plan de Lección de Emergencia de 8o grado para la Semana 3 

 
Matemáticas - 
 
Fin de la revisión del Capítulo 4 - págs. 355-359 
 
Cap. 5 Laboratorio de Consultas (“Inquiry Lab”)- pgs. 368-370 
 
Lección 5.1 - pgs. 371-377 
 
 
Religión - Continúa trabajando en el ensayo de Santos y tu cartulina 
 
Capítulo 13 - pgs. 205-214 
 
 
Lectura - 
 
Paquetes enviados por correo electrónico 
 
Tigon y Liger (“Tigon and Liger”) 
 
Madame CJ Walker (“Madame CJ Walker”) 
 
Querida Annie (“Dear Annie”) 
 
 
El octavo grado también debe trabajar en sus cuentas IXL en las siguientes 
habilidades: 
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Matemáticas: Z.11, Z.12, Z.13, Z.14, Z.16 
 
Lectura - B.1, E.1, G.1, F.1 
 
También busque las habilidades sugeridas para Artes Ling. , Estudios Sociales y 
Ciencias 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8o Grado Estudios Sociales 

Semana de 30 de Marzo- 3 de Abril, 2020 
Sra.. Jones 

Lunes Martes  Miercoles  
En ... Sección 2 
“The 
Spanish-Ameri
can War” en la 
p. 629 
 
Lea "Why 
Study History? 
Because 
Americans are 
Involved in 
World Affairs” 
p.629 
 
Lea el Capítulo 
23, Sección 3 
"Relations with 
Latin 
America", pág. 
631-637. 
 
* Respuesta 3 
"Explore estas 
preguntas en la 
p.631 

Leer 
“Geography 
Skills” p. 635, 
y complete las 
preguntas 2 y 
3 solamente. 
 
Leer “Cause 
and effect” en 
p. 636 y 
conteste las 
preguntas 1 y 
2 del 
"Graphic 
Organizer" 
 
Sección 3 
Repase las 
preguntas de 
comprensión 
(“Comprehens
ion 
Questions”) 
4-8 
pag. 637 

 Capítulo 23 
Revisión p. 
638 
 
* Completa la 
revisión del 
capítulo. 
“Sections: 
Define These 
Terms”, 
combine las 
palabras del 
vocabulario 
con la 
definición. 
(escriba la 
definición y 
coloque la 
letra detrás de 
ella. 
* Explore las 
ideas 
principales 
(“*Explore 
the Main 
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* Definir 
vocabulario 
(“Vocabulary”
) e identificar 
personas clave 
(“Identify key 
people”) 
 
Leer:The 
Panama Canal 
p.632 
"Geography 
Skills". 
Responda las 
preguntas 1-3 
 
Para el número 
1, responda 
esta pregunta 
en lugar del 
número 1 en el 
libro ... ¿Dónde 
está ubicado el 
Canal de 
Panamá de 
acuerdo con el 
mapa? 
 
 
Este trabajo se 
debe entregar 
30 de Marzo de 
2020 
 

 
Este trabajo 
se debe 
entregar el 31 
de Marzo de 
2020 
 
 

Ideas” ) p.638 
# 1-5. 
 
Actividad de 
Geografía 
(“Geography 
Activity”) 
p.638. Une los 
números del 1 
al 6 y 
responde a la 
pregunta de 
Lugar 
(“Place”). 
 
* Leer “Read 
Using 
Primary 
Sources” 
p.639. 
Responda a 
las preguntas 
“Recognizing 
Points of 
View” A y B 
 
 
Este trabajo 
se debe 
entregar 3 de 
Abril de 2020 
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Artes del lenguaje 

Sra. Gierstorf 
Semana 4 Aprendizaje remoto: del 6 al 9 de Abril: 

 

¡Hola, estudiantes de intermedia! Comenzaremos nuestra próxima unidad de 
escritura sobre escritura argumentativa (“argumentative writing”) esta semana. 
Vamos a intentarlo y ver qué tan lejos podemos llegar con esta unidad. ¡Por favor 
envíeme un correo electrónico con cualquier pregunta! Todas las tareas se 
publicarán en Google classroom de su clase y quiero que las complete y las 
entregue en google classroom. Esto me permitirá calificarlos y agregar mis 
comentarios. 

1. ¡30 minutos de ixl.com tres veces por semana! 

 

“Developing and Supporting Arguments” 

 

6o Grado: Ir a Language Arts: Writing: K, 1-5 

7o Grado: Ir a Language Arts: Writing: K, 1-6 

8o Grado: Ir a Language Arts: Writing: K, 1-6 

 

Voy a poner una calificación para las primeras 4 semanas de IXL- 60 puntos. 
Debe tener un mínimo de 6 horas de práctica de artes del lenguaje completadas 
para el jueves para recibir crédito completo. 
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2. Introducción a la escritura argumentativa  

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

  

¿Los estudiantes tienen derecho a acceso a internet? 

  

2. Lea el texto del mentor “Should Metal Bats be Banned in Youth 
Baseball?”Responda las tres preguntas “Let’s Think” en 3-5 oraciones 
completas y envíelas en el Google classroom. (Esto se debe entregar el 
Jueves) 

 

3. Lea “Argumentative Versus Persuasive Writing”, asegúrese de leer los 
tres pasajes y responder las preguntas en 3-5 oraciones completas y 
enviarlas en google classroom. (Esto se debe entregar el Jueves). 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Asignaciones de 8º grado 6 al 9 de abril de 2020 
Sra. Jones 

El código inicial de Scholastic es = flagpen6809 
 
6 de abril de 2020 
Lea por qué los reclutas del Nuevo Ejército vienen cada vez más de las mismas 
comunidades en los EE. UU., Profundizando la división entre los que sirven y los 
que no. 
 
Hay 2 tareas para completar para esta lectura. 
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1. Lea el artículo detenidamente, cree un documento de Google y responda a cada 
pregunta de Close Reading. Escriba de tres a cinco oraciones para cada 
respuesta, usando evidencia del texto para respaldar sus respuestas. 
 
 (Cada pregunta vale 5 puntos) 
 
*** A continuación se adjuntan las preguntas de lectura detallada, dos hojas de 
referencia para usar evidencia textual y escribir una respuesta construida. *** 
 
2. Busque las siguientes palabras de vocabulario después de leer el artículo sobre 
"Who Fight's America's War". 
 
Al buscar el significado de las palabras del vocabulario, decida qué significado se 
está utilizando en el texto. Cree un documento de Google y publique sus 
definiciones en el enlace apropiado para las tareas. 
 
(3 puntos cada uno) 
 
1. installations (p. 13) 

2. disparities  (p. 14) 

3. hastened (p. 14) 

4.framework (p. 14) 

5. antithetical (p. 15) 

6. mandatory (p. 15) 

 
Martes 7 de abril de 2020 
 
Lea por qué los reclutas del Nuevo Ejército provienen cada vez más de las mismas 
comunidades en los EE. UU., Profundizando la división entre los que sirven y los 
que no. Mira el video adjunto. 
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*** Lea las instrucciones en todas las hojas de actividades. **** 
 
1. Complete la actividad Ideas centrales y detalles claves (Complete Central Ideas 
& Key Details) adjunta por la creación de un documento de Google CENTRAL 
IDEAS\& KEY DETAILS Organizing Ideas  
 
2. Integración de imágenes: lectura cercana de fotos y gráficos: (en inglés es: 
Integrating Visuals: Close Reading of Photos and Graphics) elija cualquier 
artículo destacado en este número de Upfront. Luego seleccione tres de sus 
imágenes para analizar usando la tabla a continuación. 
 
3. Video Watch: mire el video adjunto y en una respuesta bien construida conteste 
la siguiente pregunta: 
 
¿Qué agrega la historia de la experiencia de un soldado a tu comprensión del 
tema? 
 
Jueves 9 de abril de 2020 
Examen interactiva: se tomará y se enviará solo el Jueves, antes de la 1:00 p.m. La 
entrega temprano resultará en una pérdida de puntos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tareas de E-Learning de Ciencias 
La Sra. Fier 

pfier@ourladyoftepeyac.org 
6-9 de abril de 2020 

 
8th Grade Science: IXL, Section O, Cells, All Questions: Sets 1,2,3,4,5 and 6. 

●  En español las instrucciones anteriores se traducen a Ciencias de octavo 
grado: IXL, Sección O, Celdas, Todas las preguntas: Conjuntos 1,2,3,4,5 y 
6. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    8º Grado Semana 4 
Sr. Ramos 

 
Las siguientes tareas se publicarán en Google Classroom y se enviarán por correo 
electrónico a los estudiantes: 
 
Matemáticas: 
 
Esta semana revisaremos las habilidades de los capítulos 1 y 2. Las siguientes 
tareas se publicarán en Google Classroom y se enviarán por correo electrónico a 
los estudiantes: 
 
Capítulo 1 Rev.1 
 
Capítulo 1 Rev.2 
 
Capítulo 2 Rev.1 
 
Capítulo 2 Rev.2 
 
*Nota: Capitulo en ingles es Chapter 
 
Puede tomar una foto de su trabajo y enviarla por correo electrónico a 
nramos@ourladyoftepeyac.org. 
 
Lectura: 
 
Paquetes enviados por correo electrónico: 
 
Mesa Verde 
 
Australian Times 
 
A Dog's Life 
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Home Sweet Home 
 
IXL: 
 
Continúe trabajando en las habilidades de IXL para matemáticas y lectura de 8o 
grado, que se publicaron la semana pasada: 
 
Matemáticas: Z.11, Z.12, Z.13, Z.14, Z.16 
 
Lectura - B.1, E.1, G.1, F.1 
 
El lunes 6 de abril, el martes 7 de abril y el miércoles 8 de abril, de 10:30 a.m. a 
11:15 a.m., tendremos una reunión de Google para que pueda plantear cualquier 
pregunta sobre el trabajo en el que ha estado trabajando. Puede iniciar sesión en 
los siguientes enlaces: 
 
6 de abril: https://meet.google.com/uvi-kwtm-dgw 
 
7 de abril: https://meet.google.com/wbp-inus-mnn 
 
8 de abril: https://meet.google.com/rtw-iatr-xyz 
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Semana 6 Aprendizaje remoto: 20-24 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 Google classroom de su clase y quiero que las 
complete y las entregue en el Google classroom. Esto me permitirá calificarlos y 
proporcionarle comentarios. 
 

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

2. Escritura argumentativa 
 

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

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

 
2. Lea "Términos de ensayo argumentativo para saber?" 
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Tenga en cuenta que hay diferentes nombres para algunas de estas 
secciones. Usaré ambos términos en toda la unidad, para que te 
acostumbres a ambos términos. 

 
3. Lea “Organizing the Argumentative Essay”" y "Writing the Introductory 

Paragraph". 
 

4. Tarea: escriba una pista atractiva para presentar el problema. 
 

- Elija una de las opciones de clientes potenciales y escriba un cliente 
potencial para un ensayo sobre las cafeterías escolares que sirven leche con 
chocolate (su mensaje del lunes en el diario). 

- Elija una opción de cliente potencial diferente y escriba un cliente potencial 
para un ensayo sobre los estudiantes que tienen derecho a Internet (aviso 
del diario del último lunes). 

- Deberías convertir esto en  google classroom. La tarea será publicada. 
 
 
Ejemplos: Declaración fuerte: la escuela nunca debe servir leche con chocolate; 
contiene demasiada azúcar y es una causa de obesidad infantil. 
Estadística o hecho: en una encuesta a estudiantes de primaria, el 84% dijo que 
beberían más leche si tuvieran leche con chocolate disponible. (Aprenderemos 
cómo citar evidencia más adelante, así que por ahora, solo encuentre la 
estadística o el hecho). 
Cita: El famoso chef Jamie Oliver argumenta: “Agregar saborizantes y azúcar a 
la leche no ofrece beneficios nutricionales. El daño de los productos lácteos 
endulzados, además de las calorías agregadas, es que el paladar cambia para que 
aumente el deseo de dulzura ”. (Aprenderemos cómo citar evidencia más adelante, 
así que por ahora, solo encuentre la cita). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lectura 

Sra. Jones 
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Lun, Mar, Juev 
 

Lunes 20 de abril de 2020 

Capítulo 24 Primera Guerra Mundial (World War I) 1914-1919 

Obtenga una vista previa de las ideas principales del "Capítulo 24 Sec 1 
(p.640-647) mirando y leyendo la letra pequeña debajo de las imágenes. Luego 
responda las siguientes preguntas. 

1. ¿En qué se diferencia esta guerra de las guerras anteriores en las que lucharon 
los soldados estadounidenses? (2 puntos) 

2. ¿Por qué crees que el gobierno envió artistas al frente? (2 puntos) p.641 

3. ¿Qué representa la mujer en el fondo? ¿Qué están haciendo los dibujos de las 
naciones de Europa? (2 puntos) p.643 

4. ¿Cómo crees que la guerra de trincheras afectó la tierra y los recursos del 
medio ambiente circundante? (2 puntos) p.645 

Cree un documento de Google respondiendo la pregunta en oraciones completas y 
proporcione evidencia del texto. 

** Lea la Sección 1 y responda las 3 Explore estas preguntas en la pág. 642. (12 
puntos) 

Puede crear un documento para esta tarea. Asegúrese de etiquetar las respuestas 
visuales y las respuestas Explorar estas preguntas, para que pueda identificar 
fácilmente sus respuestas. Gracias. 

 

Martes 21 de abril de 2020 

Vuelva a leer la Sección 1 y revise el PowerPoint adjunto a continuación. 

1. Una vez que haya completado la lectura de la Sección 1 (p.640-647) defina 
vocabulario clave. (16 puntos) 

2. Haga una lista de los efectos de la guerra en los Estados Unidos. (5 puntos) 
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3. De su lectura aprendió que Estados Unidos era neutral cuando comenzó la 
guerra. Responda la pregunta ... ¿Por qué Estados Unidos comenzó a alejarse de 
la neutralidad? Explique. (5 puntos) 

Puede crear un documento para esta tarea, asegúrese de etiquetar sus respuestas. 
Publique en el aula de Google y no me envíe su tarea por correo electrónico. 

Jueves 23 de abril de 2020 

Vuelva a leer la Sección 1 (p.640-647) y responda las preguntas de comprensión / 
pensamiento crítico. (Comprehension/ Critical Thinking Questions.) 

** Recuerde, cree un documento, publique sus respuestas y no me envíe las 
respuestas por correo electrónico, sino publíquelas en el aula de Google. ** ** 

Habilidades de geografía (p. 646): responda las preguntas 2 y 3 únicamente. 

Repaso de la sección (p. 647) - preguntas # 4-8 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ciencias 
Sra. Fier 

pfier@ourladyoftepeyac.org 
 

Ciencias del 8º grado: materia y energía en el medio ambiente ( Matter and 
Energy in the Environment) 
Libro de texto, Capítulo 20, Lección 1 
Definir términos de sección. 
Lea y tome notas, páginas 706-710 
Responda las preguntas de la página 710. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Ramos 
 

Matemáticas - Lección 5.2 - pgs. 379-384 Lección 5.3 - págs. 389-394 
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Lectura - 

The Case of the Missing Cell Phone 

 

The Red Scooter 

 

The Shakespearean Mouse 
 
  
Habilidades IXL - Matemáticas: 0.7, 0.11, 
Lectura: F.1, H.1 
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