
 
Plan de Lección de Emergencia de 7o grado para la Semana 3 

Sr. Ramos 

 

Matemáticas - 

Lección 5.5 - págs. 387-393 

Lección 5.6 - págs. 395-401 

 

En IXL trabaje en las siguientes habilidades para Matemáticas de 7 ° Grado :  

R.10, R.11, R.13, R.15, R.18 

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

7o Grado Estudios Sociales 
Semana del 30 de Marzo-3 de Abril de 2020 

Sra. Ms. Jones 
 
 
Lunes  Miercoles  Viernes 
Complete la 
Sección de IXL- 
CC. Gobierno 
(“Government”)
: 

1. Propósitos 
del 

 IXL Estudios 
Sociales 
(“Social 
Studies”) CC, 
Gobierno 
(“Government
”): 

 IXL Estudios 
Sociales 
(“Social 
Studies”) CC, 
Gobierno 
(“Government”
) 
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Gobierno.
(“ 
Purposes 
of 
governme
nt”) 

2. El Poder 
Legislativ
o 
(“Legislat
ive 
Branch”) 

 
Una vez que 
haya completado 
las secciones, 
cree un 
documento de 
Google. 
 
En el 
documento, 
anote los puntos 
que obtuvo para 
cada sección que 
completó y 
publique los 
puntos. 
 
* Publique las 
respuestas a las 
preguntas en la 
sección titulada 
"Legislative 
Branch" en la 
pág. 48-49 
solamente, 
preguntas 13-38. 
 

3. El 
Poder 
Ejecutiv
o (“The 
Executi
ve 
Branch
”) 

4. El 
poder 
Judicial 
(“Judici
al 
Branch
”) 

 
Una vez que 
haya 
completado 
las secciones, 
cree un 
documento de 
Google. 
 
En el 
documento, 
anote los 
puntos que 
obtuvo para 
cada sección 
que completó 
y publique los 
puntos. 
 
 
* Responda 
las preguntas 
ubicadas en la 
página 49 en 

5. Cheques 
y Saldos 
(“Checks 
and 
Balances
”) 

6. Gobierno 
estatal y 
local 
(“State 
and Local 
Governm
ent”) 

 
 
Una vez que 
haya 
completado las 
secciones, cree 
un documento 
de Google. 
 
En el 
documento, 
anote los puntos 
que obtuvo para 
cada sección 
que completó y 
publique los 
puntos. 
 
 
*La previa del 
examen Federal 
(“Federal 
Pretest”) se 
debe entregar... 
El examen en 
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Esto debe ser 
entregado el 30 
de Marzo de 
2020 
 
 

su libro de 
constitución 
titulado "The 
Judicial 
Branch” p.49 
# 39 - 48. 
También 
complete el 
vocabulario 
en la p.49 
Defina los 
siguientes 
términos. 
 
Una previa del 
examen (o el “ 
pretest”) está 
disponible en 
Google 
Classroom. 
 
Esto debe ser 
entregado el 1 
de Abril de 
2020 

Google 
Classroom. 
Publique las 
respuestas. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tarea de Religión, Lectura y Ciencia de 7º Grado para la semana 30 de marzo de 
2020 
 
Religión: 
 
Capítulo 12, Lea “, A Prayer for Christ's Healing” y reflexione en todas las 
páginas de este capítulo ... páginas 182-192. Complete todas las preguntas y 
actividades en su libro. Escriba una oración pidiéndole al Señor su don de 
sanidad, para usted, su familia, amigos, la comunidad y el mundo. Su propia 
oración por la curación debe tener diez líneas de largo. Envíeme su oración en un 
documento de Google por correo electrónico. 
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Lectura: 
 
Por lo tanto, la tarea de lectura de esta semana es leer, leer, leer uno de sus libros 
y obtener su tarea completamente completo para el viernes 3 de abril. Realice su 
trabajo en un documento de Google y envíelo por correo electrónico antes de las 
4:00 pm. 
 
Ciencias: 
 
A estas alturas ya debe tener una muy buena comprensión de los huesos, músculos 
y piel. También deberías tener comenzó a trabajar en el Capítulo 2, Alimentos y 
digestión. Continúe trabajando en este capítulo esta semana. 
 
Lunes: defina los términos clave en su cuaderno. Lea y tome notas de las páginas 
44 a la 48 para aprender sobre carbohidratos y grasas. 
 
Martes: lea y tome notas de las páginas 49 a la 53 para conocer otros nutrientes 
importantes. Responder a la preguntas al final de la página 53. 
 
Miércoles: Comience la Sección 2 - Alimentación saludable (“Healthy Eating”), 
lea las páginas 55 a 57. Describa su típico diario dieta. ¿Está obteniendo todos los 
nutrientes que debería y en las cantidades correctas? ¿Qué tipo de alimentos y 
bebidas deberías tener más de diario? ¿Qué tipo de alimentos y bebidas solo debe 
consumir? google doc o envíeme su párrafo por correo electrónico. Se debe 
entregar el miércoles 1 de abril a las 1:00 p.m. 
 
Jueves: Lea Etiquetas de los alimentos (“Food Labels”)  las páginas 58-59 sobre 
la información que se puede encontrar en las etiquetas de los alimentos. Son 
allí para ayudarlo a tomar decisiones inteligentes sobre lo que come. Compare la 
información nutricional encontrada en 4 productos alimenticios envasados que 
tiene en su hogar. ¿Qué alimento tiene más proteínas? Que tiene 
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la mayor cantidad de vitamina C? ¿La mayor cantidad de azúcar? ¿La mayor 
cantidad de sodio? ¿La mayor cantidad de calorías? Agregue estas respuestas a la 
respuestas para las preguntas al final de la página, # 1 a, b, c y 2 a, b, c. 
 
Viernes: Sección 3, Comienza el proceso digestivo: defina los términos de la 
página 60 en su cuaderno. Lee y toma 
toma nota de las páginas 60 y 61 y copia la Figura 14 en la página 61, etiquetando 
todas las partes que se muestran. 
 

 
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 
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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. 

  

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). 

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

 
7o Asignaciones de Estudios Sociales 
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Sra. Jones 
Semana del 6 al 9 de Abril de 2020 

 
Código de Google Classroom: qr7nfxq 
 
6 de Abril de 2020 
 
7o grado, completará las secciones IXL enumeradas a continuación en 
preparación de su examen de constitución el Jueves. Incluso si ha enviado las dos 
primeras secciones de un documento, continúe e inclúyalo en 1-7 secciones como 
se indica en la secuencia. 
 
CC. Government 

1 Purposes of government 

2 The Legislative Branch 

3 The Executive Branch 

4 The Judicial Branch 

5 Checks and balances 

6 State and local government 

7 International organizations 

 
Esta tarea se tiene que entregar el 7 de Abril de 2020 
 
Martes 7 de Abril. 2020 
 
DD. The Constitution 

1 The Constitution: structure and principles 

2 The Constitution: amendments 

3 The Constitution: interpretation 
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4 The Bill of Rights 

 
9 de Abril de 2020 
 
Examen de Constitución "Google Classroom" 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tareas de E-Learning de Ciencias 
Sra. Fier 

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

 
7th Grade Science: IXL, Section V, Ecosystems, All Questions: Sets 1,2,and 3.  

Section W, Ecological Interactions, All Questions: Sets 
1,2,3,4. 

● En español las instrucciones anteriores se traducen a 
Ciencias del 7º grado: IXL, Sección V, Ecosistemas, 
Todas las preguntas: Conjuntos 1,2 y 3.Sección W, 
Interacciones ecológicas, todas las preguntas: conjuntos 
1,2,3,4. 

7th Grade Literature: Completed Book Report #1 was Due on Friday, April 3. 
● En español las instrucciones anteriores se traducen a 

Literatura de 7o grado: El informe completo del libro # 1 
debía entregarse el viernes 3 de Abril. 

Asegúrese que esto ha sido enviado a la señora Fier. Comienza a leer tu segundo 
libro. El lunes 6 de Abril, envíe un correo electrónico a la Sra. Fier informándole 
el título y autor de su segundo libro. El jueves 9 de abril, envíe a la Sra. Fier una 
descripción del escenario, los personajes principales, el conflicto y el desarrollo 
de la trama hasta el momento. 
 
 
Religión de 7o grado: Capítulo 13: Lea las páginas 206 - 211 y responda 
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todas las preguntas en tu libro. A partir del 9 de Abril, 
cree un google.doc. En él, responda todas las 
preguntas páginas 213-214. Entregue esto a Mrs.Fier 
para el mediodía del 4/9. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séptimo Grado Matemáticas Semana 4 

Sr. Ramos 
 
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 1Rev.2 
 
Capítulo 2 Rev.1 
 
Capítulo 2 Rev.2 
 
*Nota para los padres: Capitulo, en ingles es Chapter 
 
Puede tomar una foto de su trabajo y enviarla por correo electrónico a 
nramos@ourladyoftepeyac.org. Continúe trabajando en las habilidades IXL para 
matemáticas de séptimo grado, que fueron publicadas la semana pasada: R.10, 
R.11, R.13, R.15, R.18. 
 
El Lunes 6 de Abril de 12 p.m. a 12:45 p.m., Habrá una reunión de Google para 
que pueda plantear cualquier pregunta sobre el trabajo en el que ha estado 
trabajando. 
 
Puede iniciar sesión en https://meet.google.com/yoj-vcid-rvz 
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emana 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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Semana de asignaciones de séptimo grado del 20 al 24 de abril de 2020 
Lu, Mar, Vier 

El código inicial de Scholastic es = flagpen6809 
 

Lunes 20 de abril de 2020 

Deberá acceder a la revista Scholastic Upfront para completar las tareas en el 
aula de Google. A continuación se muestra el sitio web que utilizará lea el artículo 
a continuación. El Código para que pueda acceder a Upfront aparece en la parte 
superior de esta página. 

https://upfront.scholastic.com 

Lea Building Bridges p.6-8 

Estados Unidos está más polarizado políticamente que nunca, pero una 
organización adolescente está haciendo que conservadores y liberales se 
comuniquen entre sí. 

Actividades: complete un documento de Google y publíquelo en el Google 
classroom No me envíen tareas por correo electrónico. Publiquen la en el aula de 
Google bajo el enlace para la asignación. 

 1. Defina el significado de las palabras de vocabulario a medida que se 

usan en el contexto de la historia. 

2. Complete "Analizar la pregunta de discusión del artículo" adjunta en  

Google Classroom. 

Miércoles 22 de abril de 2020 

1. Vuelva a leer detenidamente el artículo “Building Bridges”, luego 

responda la pregunta adjunta de lectura detallada adjunta en el aula de 

Google. Escriba de tres a cinco oraciones para cada respuesta, usando 

 evidencia del texto para respaldar sus respuestas. 

2. Analice la caricatura política (la caricatura aparece en la página 8 de la 

revista). 
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  Responda las preguntas que se encuentran debajo de la caricatura. 

 

** Recuerde que puede crear un documento para las tareas, asegúrese de 
etiquetar las secciones.  

 

Viernes 24 de abril de 2020 

Examen de Building Bridges : la prueba es interactiva y se completará en el aula 
de Google. Cree documentos de Google para responder a preguntas de respuesta 
construidas. 

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

Religion, Ciencias, y Lectura 
Sra. Fier 

pfier@ourladyoftepeyac.org 
 

Religión del 7º Grado: Revisión de la Unidad 3 de libros de texto 
Páginas 198,199,200 
  
Ciencias del 7º grado: Libro de texto, Capítulo 3 “Circulation” 
Definir términos resaltados 
Lea y tome notas, páginas 78 a 84. 
Responda las preguntas de la página 84. 
  
Lectura de séptimo grado: Termine de leer el libro del segundo capítulo que trajo 
a casa. Escriba un informe completo del libro que describa el entorno, los 
personajes, la trama, el conflicto y la resolución. 
 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Matematicas 
Sr. Ramos 

 
 

Math Journal: Lección 5.7 - pgs. 404-408 Laboratorio de consultas - págs. 
410-414 
(En Ingles Sera Math Journal: Lesson 5.7 – pgs. 404-408 Inquiry Lab – pgs. 
410-414) 
  
Habilidades IXL - R.14 (en ingles sera IXL Skills – R.14) 
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