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Los estudiantes deben escoger UNA actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de DOS actividades por día de 
MCSD@HOME.   
Romeo y Julieta  Robin Hood ¿Eres reactivo? 

 

Ser proactivo significa tomar el control de su Lee a Robin Hood (enlace de abajo) y decide 
Oyes por casualidad a tu mejor amigo 
hablando mal de ti. 

 

        

acciones y reacciones. Usted está a cargo de usted, qué personajes eran reactivos y cuáles no. delante de un grupo. Ella no te conoce. 
 

y nadie más puede"obligarte" a hacer algo. fueron proactivos. escuchó la conversación. Sólo cinco minutos 
 

Tú tomas tus propias decisiones. Eliges ser http://www.mainlesson.com/display.php?  
Hace un tiempo, el mismo amigo te hablaba 
dulcemente. 

 

feliz o triste. Eliges enfadarte por lo de autor=baldwin&book=fifty&story=robin  tu cara. Te sientes herido y traicionado. 
 

algo o no dejar que algo te moleste. 
● Escribir un párrafo describiendo las acciones 

● Dar cuatro respuestas que serían 
 

 reactivo. 
 

¿Quiénes son los dos personajes de Romeo y Julieta?  caracteres reactivos y un párrafo ● Indique cuatro razones que serían 
 

que son proactivos? En un ensayo de cinco párrafos  describiendo las acciones de proactividad proactivas 
 

explicar cómo estos personajes son proactivos en el  caracteres.  
 

jugar. 
● Escribir un tercer párrafo en el que se analice 
por qué la Extensión 

 

  
comportamiento proactivo fue mejor para 
el ● Completar una personalidad en línea 

 

  resultado de la historia. inventario para identificar cómo  

 

● Dibuje dos caricaturas que representen la 
 

 normalmente se comportan.  

  el comportamiento proactivo y la reacción  

   
 

  comportamiento.  
  

  Juego de la culpa   CERT/Lectura Plus  Respuesta 
 

Elija dos y escriba un párrafo que responda a      
Para cada una de las siguientes situaciones, 
escriba un 

 

de 
ellos.   

Usar el programa CERT utilizando la sala 
de estudio 

respuesta 
reactiva and 

escribir un informe 
proactivo 

 

●    ¿Alguna vez te han culpado injustamente de algo? o haciendo una prueba de práctica. respuesta. 
 

 
¿Por qué? ¿Cómo reaccionaste? Cuando has culpado a ● Fallaste en una prueba que creías  

   https://certforschools.com/  

    
 

Suscríbete a DeepL Pro para poder editar este documento. 
Entra en www.DeepL.com/pro para más información. 

http://www.mainlesson.com/display.php?%20author=baldwin&book=fifty&story=robin
http://www.mainlesson.com/display.php?%20author=baldwin&book=fifty&story=robin
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 a otros por tus problemas? Si realmente lo hicieran.       pasaba fácilmente.  

 la culpa?       
 

      

● 
Te eliminan de las pruebas para un 
musical 

 

●    Su jefe está hablando con otro empleado cuando usted   O 
 

   

o equipo deportivo.  

 para marcar tu tarjeta de tiempo. Tienes razones para    
 

 creen que están hablando de ti. Esto te hace 
Completar 2 Ver lecciones de Reader en 

● Un amigo te dijo que otro 
 

 se sienten incómodos y locos-¿Cómo lo harás?  conocido ha estado difundiendo 
 

 responder proactivamente? Lectura Plus  rumores sobre ti.  

●    Usted es enfermera. El paciente con el que está 
trabajando es 

 
 

 https://login.readingplus.com/ 

DIFUNDE LA PALABRA- 
 

● Tus padres no te dejan ir de viaje 
 

 
desagradecido, grosero y siempre está encontrando 
defectos en   

 

 todo lo que haces, haciendo tu vida miserable. 
Código del sitio: rpmonro2 

 con algunos de tus amigos. 
 

     
 

 ¿responderá proactivamente?     
 

https://login.readingplus.com/
https://login.readingplus.com/
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Los estudiantes deben escoger UNA actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de DOS actividades por día de 
MCSD@HOME. 

 

    Misión Misión Familiar   CERT/Lectura Plus 
 

 Día Dos - Actividad uno Cree una declaración de misión con su familia. Conteste la 
Usar el programa CERT utilizando la sala de 
estudio o 

 

 Use la información de su paquete. las siguientes preguntas: 
haciendo un examen de práctica.  

 1.    ¿Por qué quiere su familia ser conocida?  

 Escriba una declaración de misión para cada uno de 
ellos: 

 

 2.    ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros?   https://certforschools.com/  

 

● Tu día 
  

 

 3.    ¿Qué contribuciones únicas podemos hacer?     
 

 ● La semana 4.    ¿Qué grandes metas queremos alcanzar?   
O 

 

 ● El mes 5.    ¿Qué talentos y habilidades únicas tenemos?   
 

 ● El año Lluvia de ideas, palabras, frases para incluir en el progreso     
 

 

● Tu vida 
Completar 2 Ver Lecciones de Lectura en 
Lectura 

 

 hasta que todos estén contentos con el resultado. 
 

 
Extensión:  

Comience a elaborar su declaración. Puede ser un trabajo 
en progreso Además 

 

 hasta que todos estén contentos con el resultado.  
https://login.readingplus.com/ 

DIFUNDE LA PALABRA- 

 
 

 
● Cree una hoja de cálculo Excel con la 
programación en ella. 

Coloque el estado de cuenta de manera prominente en su 
casa y   

 

     
animar a toda la familia a que lo tenga en cuenta a la hora 
de hacer     

 

     decisiones o tener disputas. Código del sitio: rpmonro2 
 

          
 

  Gente que te ha influenciado ¿Quién es usted?   Periódico Star 
 

 
Imagínate que podrías invitar a cenar a cuatro o cinco 
personas      

 

 que te han influenciado más, el pasado o el presente. 
Planeo con anticipación y me pongo metas. Hago 
cosas que tienen 

    
 

 y todos están sentados a la mesa contigo. Quién 
En diez años un periódico decide hacer una 
historia 

 

 ¿lo son? Registre las cualidades o atributos que significados y marcar la diferencia. Soy un 
acerca de USTED! Entrevistan a cuatro personas 
sobre 

 

 más admirada en esta gente. parte importante de mi clase. Busco formas de tú. Estos pueden ser amigos o familiares. Lo que 
 

 Autoconciencia  para ser un buen ciudadano. ¿querrías que dijeran de ti? Escribir 
 

https://certforschools.com/
https://login.readingplus.com/
https://login.readingplus.com/


 
Al responder a las siguientes preguntas, tenga en 
cuenta los siguientes puntos 

Antes de que descubras el "fin", tienes que 

un artículo de periódico identificando a estas 
personas 

 

 dones humanos únicos de autoconciencia, imaginación, y las cosas que dirían de ti. 
 

 y conciencia. Ejercerá su independencia cuando echa un vistazo a quién eres! Haga un dibujo de     
 

 pones en acción tus respuestas a estas preguntas. algo que te represente. Podría ser un     
 

 Estoy en mi mejor momento cuando... 
animal, planta, máquina, un alimento, etc. En 
una sola     

 

       

 Estoy en mi peor momento cuando... 
diario de la página explique por qué usted eligió 
lo que usted     

 

       

 ¿Qué es lo que realmente me gusta hacer en el trabajo? lo hizo.     
 

       

 ¿Qué es lo que realmente me gusta hacer en mi tiempo libre?      
 

 Mis talentos naturales/regalos son...      
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Los estudiantes deben escoger UNA actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de DOS actividades por día de 
MCSD@HOME. 

 

            
 

   Círculo de Control    CERT/Lectura Plus  ¿Cómo manejas tu tiempo? 
 

 
Poner lo primero en primer lugar te dice que priorices. ¿Sabes lo que 
es  Usar el programa CERT utilizando la sala de 

estudio o 
Covey dice que se trata de aprender a priorizar y gestionar 

 

 importante, pero a veces no tienes el coraje de hacer lo que  tu tiempo para que lo primero sea lo primero, no lo último. 
 

 
realmente te importa. Para crecer y cambiar hay que estar dispuesto 
a  haciendo un examen de práctica. ●    ¿Cómo priorizas en tu vida? 

 

 para salir de tu zona de confort. Su zona de confort representa  ●    ¿Cómo gestionas tu tiempo?  

   https://certforschools.com/  

 cosas con las que estás familiarizado, lugares que conoces, amigos en 
los que confías, y 

  ●    Termina las tareas que se le solicitan en un plazo de 
tiempo razonable. 

 

       
 

 
actividades en las que eres bueno o disfrutas. En contraste, la 
valentía        manera?  

 la zona incluye hacer algo que no has hecho antes, hablar con    

O 

 
 

      
 

 alguien que no conoces, o pidiendo algo que no eres    
Actividad 1: Usted trabaja en una panadería. Un cliente llama 
al 15 

 

 seguro que lo conseguirás.         
 

 ●    En una hoja de papel, dibuje un círculo grande con un 
círculo interior. 

      minutos antes del mediodía y dice que viene a recoger un 
 

  Completar 2 Ver Lecciones de Lectura en 
Lectura 

pastel de cumpleaños que pidió ayer. El pastel es para ella 
 

  El círculo interior es su Zona de Comodidad y su círculo  th  
 

     Además fiesta de cumpleaños de su hijo de 5 años que está planeada para las 2:00 que 
 

  que rodea el círculo interior es tu Zona de Coraje.  por la tarde. Descubres que el pastel aún no se ha horneado. 
 

 
●    Enumera 3 artículos en tu zona de comodidad y 3 artículos 
en tus   

 DIFUNDE LA PALABRA- 
  

Haga una lluvia de ideas y luego haga una lista de posibles 
soluciones priorizando 

 

  Courage Zone.     
las cosas que se deben hacer en el orden de su importancia 
para obtener 

 

 
●    Elige un artículo en tu Zona de Coraje y haz una lista de 3       el trabajo hecho. 

 

  
Código del sitio: rpmonro2 Actividad 2: En un póster o en un pedazo de papel, cree dos  

  pasos que usted puede tomar para alcanzar esta meta.  
 

          categorías: uno de sus objetivos personales y uno de sus potenciales 
 

          
herramientas que puedes usar para alcanzar tus metas en la 
vida. Arreglar 

 

 Extensión: Escriba una reflexión de 1 página discutiendo algunos de 
los riesgos como 

      estos en orden de importancia. Utilice diseños gráficos para 
 

       

ilustrar sus ideas.  

        
 

 así como los beneficios de entrar en tu Zona de Coraje.         
 

 
Ponga lo primero en primer lugar: ¿qué significa esto 

para usted?    ¿Tienes el tarro lleno?  Aprende sobre ti mismo 
 

 
Cree una meta SMART sobre un área en la que necesita 
comenzar  Vea el siguiente enlace: 

Conteste las siguientes preguntas después de completar 
el formulario 

 

 poniendo lo primero en primer lugar.       
activida
d.  

 

 En las próximas dos semanas, planeo......  https://www.youtube.com/watch?v=nN2vERuye_s ● ¿Qué descubriste de ti mismo? 
 

 

¿Cómo lo logrará? 
      

● ¿Era cierta la información? 
 

  Después de ver el video, ¿puedes decir que tu  

 

● Identificar una situación en la que constantemente 
 

● ¿Qué vas a hacer ahora con esto?  

  está lleno? ¿O te estás concentrando en lo menos  

    
 

https://certforschools.com/
https://login.readingplus.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nN2vERuye_s


  postergar o aflojar y explicar por qué a veces  cosas significativas que no importan?  información? 
 

  

lo primero es lo último. 

 

● 
¿Cómo puede ayudarle el poner lo primero en 
primer lugar? 

 

 

● 

      
 

 
Determine lo que necesita para tener éxito en ese 
aspecto.  Escribe un ensayo explicando cómo podrías 

poner el Cuanto mejor te organices, más tiempo tendrás  

  situación.  
 

   cosas menos significativas a un lado, y enfócate 
en la para la familia, los amigos, la escuela, usted y su familia. 

 

 ● 
¿Por qué crees que te cuesta poner las cosas en 
primer lugar  

 

  

grandes e importantes cosas que sí importan. 
lo primero que hay que hacer. Si quieres alcanzar tus 
metas y ser 

 

  ¿Primero?  
 

   

Recuerda, podemos encajar en la mayoría de las 
cosas. 

Si tienes éxito, tienes que empezar a planear con 
anticipación. 

 

 
● Describa 3 nuevos comportamientos que le ayudarían a 
ser 

 
 

  
Piense en algunas maneras en las que puede empezar a 

hacer eso. List 

 

  más exitoso en esta situación.  puede que tenga que hacer algunos arreglos. 
 

          al menos 10. 
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La imagen vale más que 1000 palabras  Ganar-ganar- Un niño llamado así    Crea tu propio 

 

      Sigue los enlaces y mira los videos. 
 

¿Es esta imagen un buen ejemplo de "pensar en ganar-
ganar"? 

Recuerda el libro que leíste en inglés de primer año, 
"A 

 https://www.youtube.com/watch?v=GJ9MELb6d6   
 

 Q  
 

   El niño lo llamó".  
 

    https://www.youtube.com/watch?v=6fdSjDnA7kE   

      
 

   
A pesar de los trágicos acontecimientos de su vida. 

 https://www.youtube.com/watch?v=E_lo2Lcq_bM 
 

           
 

   David Pilsner, el autor, crea situaciones que son  Tarea  

   

¿ganar-ganar? 
 

 

            

    Inventa cuatro maneras diferentes y creativas 
de 

 

   Por ejemplo: ¿Cómo usó el Sr. Pilsner sus  
 

    que podrías ayudar a enseñar a otros sobre la  

   experiencia para ayudar a los demás?  
 

    cuarto hábito. Su premisa podría ser  

   Escribe un ensayo describiendo tu opinión sobre 
cómo 

 
 

¿Por qué o por qué no? Si es así, defiende tu respuesta 
en la página ½  

absolutamente cualquier cosa. Describa un 
video que usted y  

algo tan malo como su experiencia podría ser una  
 

escribiendo. Si no es así, diseñe uno mejor y explique 
por qué 

 que tus amigos podrían hacer, una canción que 
tú podrías 

 

ganar-ganar. Asegúrese de proporcionar detalles de 
apoyo.  

 

su diseño es más apropiado para representar win-win. 
 escribir, un sketch que podría realizar, etc. Ellos 
el cielo 

 

   
 

      es el límite. 
 

 CERT/Lectura Plus  ¿Alfombrilla de la puerta?    Video 
 

      Usted y su novio/a no pueden 
 

Usar el programa CERT utilizando la sala de 
estudio o 

Según Covey, ganar-ganar es la creencia de que todos pueden 
ganar.  acordar qué hacer esta noche. Quieres irte 

 

Es agradable y duro a la vez. No te voy a pisar, pero  a las películas y quiere ir al cine  

haciendo un examen de práctica. 
tampoco será tu felpudo. A continuación se presentan dos 
escenarios 

 
 

 

cena con unos amigos. ¿Realmente quieres 

 

https://certforschools.com/ 
que tienen el potencial para una situación en la que todos 

ganan o pierden. Seleccione 1 y  
 

   terminar la historia de una manera en la que todos salgan ganando.  pasar tiempo a solas con él/ella pero 
 

 

O 

● Situación 1: Brad y algunos amigos están en McDonald's.  piensa que esto es"aburrido". 
 

  
Derrama su gaseosa de naranja y la salpica sobre Amber 
en el         

 

  en la mesa de al lado. Mike, el amigo de Amber, al que no 
le gusta Brad 

 ¿Cómo se puede usar "pensar en ganar-ganar" 
para resolver esto? 

 

     
 

    ve esto desde el otro lado del restaurante. Mike se acerca 
y 

 
 

     situación?  

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GJ9MELb6d6Q
https://www.youtube.com/watch?v=GJ9MELb6d6Q
https://www.youtube.com/watch?v=6fdSjDnA7kE
https://www.youtube.com/watch?v=E_lo2Lcq_bM
https://certforschools.com/


Complete 2 Ver lecciones de Reader en Reading 
Plus 

 
se pone en la cara de Brad. 

        
 

https://login.readingplus.com/ ● Situación 2: Gemelos, Trevor y Tom tomaron prestados sus         
 

   
el coche de la abuela durante una semana mientras estaba 
en Florida.  

Cree un video explicando cómo podría resolver 
el problema 

 

Código del sitio: rpmonro2  Sus padres les dijeron que si había alguna pelea.  
esta situación. Usted puede jugar este papel 
con un 

 

 que podría conducir el coche, lo aparcarían hasta que  amigo, hermano o padre si así lo desea. Enviar  

     
 

    La abuela regresó. El miércoles, ambos tuvieron práctica  el video a tu profesor asesor. 
 

    
a las 5:00 y 7:30. Trevor tuvo que reunirse con dos 
diferentes  Firstname.lastname@monroe.kyschools.us  

    

bandas y Tom tenía práctica de baloncesto y hockey.  
 

            
 

             
  

https://login.readingplus.com/
mailto:Firstname.lastname@monroe.kyschools.us
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  Reescribir el final   CERT/Lectura Plus Comunicación 
 

 
La amiga de Martha, Janet, recientemente se perdió un almuerzo de 
cumpleaños por      

Franklin Covey dijo que la mayoría de la gente 
no escucha 

 

 
Martha. "Simplemente no apareció", dice Martha, que se siente herida y 
traicionada. Usar el programa CERT utilizando la sala de 

estudio 

con la intención de entender; ellos escuchan 
con  

 "Últimamente, Janet se ha estado alejando. Si ella no valora nuestra amistad  

 

la intención de responder. La comunicación es 
 

 prefiero que me digan que me dejen plantado". 

o haciendo una prueba de práctica. 
 

 
En realidad, Janet ha estado bajo mucha presión en el trabajo, y encontrando 
tiempo para más importante de la vida. Incluye lo que 

 

 "check in" con Martha ha sido imposible. Durante el almuerzo, Janet   https://certforschools.com/ dices, cómo lo dices, por qué lo dices, cuando  

      
 

 
estaba lidiando con una crisis y no podía conseguir un teléfono. Cuando 
Martha y      lo dices, lo que no dices y tu cuerpo  

 Janet finalmente se puso en contacto, Martha era distante y fría. "Martha era   

O 

 

   

idioma. También incluye la escucha activa por 
parte de 

 

 ser tan irrazonable", dice Janet. "Me enfadé con ella por esperar también   
 

 mucho de mí."      
no juzgando, siendo atento, haciendo 
preguntas, 

 

 La historia de Martha y Janet ilustra lo fácil que es un simple malentendido 

Completar 2 Ver lecciones de Reader en 
no interrumpiendo, siendo empático y  

 puede convertirse en un conflicto entre amigos. Se espera que los buenos 
amigos 

 

 proporcionando una retroalimentación clara.  

 ser leal, honesto, digno de confianza, divertido, confiable, dispuesto a 
escuchar, Lectura Plus 

 

    
 

 sin juzgar, con cariño y apoyo. Sin embargo, las expectativas son tan altas,  https://login.readingplus.com/ 
DIFUNDE LA PALABRA- 

    
 

 
pueden hacer que las amistades cercanas sean más vulnerables al conflicto 
que las casuales.   En una hoja de papel, dibuje e ilustre un 

 

 Vuelve a escribir este final. ¿Cómo habría pensado y actuado 
Martha Código del sitio: rpmonro2 

póster que puede ser usado en las escuelas 
para 

 

 

fomentar una comunicación eficaz. 
 

 de manera diferente hacia Janet si hubiera seguido el Hábito 5?      
 

           
 

  Tira de dibujos animados Lee el siguiente poema y completa las actividades Música Significado 
 

 
Dibujar e ilustrar una tira cómica con al menos 6 marcos 

Cuando te pido que me escuches Escuche música durante 20 
minutos. Elige TWO 

 
 

 Y tú empiezas a darme consejos,  
 

 
que representa las ideas del Hábito 5. 

No has hecho lo que te pedí.  
 

 Cuando te pido que me escuches de las siguientes palabras y cuente cuántas 
 

   

veces los escuchas: amor, odio, yo, tú, yo, 
 

   Y empiezas a decirme por qué 
 

   No debería sentirme así, 
camión, coche, campo, arroyo, carretera, 
tractor, cuna, 

 

 Extensión:  Estás pisoteando mis sentimientos. casa, volar, rock, música, bebé, fuego, respirar,  

  

Cuando te pido que me escuches  

 
 

 
 

https://certforschools.com/
https://login.readingplus.com/
https://login.readingplus.com/


 Crea un video o escribe una historia sobre tu tira cómica Y sientes que tienes que hacer algo sí 
 

 elaborando sobre las ideas representadas. Para resolver mi problema, me has fallado,    
 

   Por extraño que parezca. Después, escuche de nuevo y verifique su 
conteo. 

 

   ¡Escucha! Todo lo que pido es que me escuches. 
 

   No hables ni hagas nada, sólo escúchame.    
 

   
¿Qué experiencias ha tenido al respecto? 

Busca las letras de las canciones que 
escuchaste. 

 

   ¿Cómo estuvo tu cuenta? ¿Qué podría haber 
hecho 

 

   poema? ¿Era usted el oyente o el orador? Crear  

   

tu cuenta mejor? 
 

   una foto que puedes ver en un libro al lado de este 
 

   poema.    
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 ¿Qué significa'sinergizar'?   Estrategias para construir un equipo 

 

Sinergizar  

● 

 
 

  
Considerar las ideas de cada persona como 
valiosas 

 

Consulte los pasos siguientes para responder a las 
preguntas. De acuerdo con Covey, la sinergia se logra cuando dos o más ● 

Estar consciente de los sentimientos no 
expresados de los demás 

 

Definir el problema - Asegúrese de entender el problema. más personas trabajan juntas para crear una mejor solución ● Sea claro cuando se comunique 
 

problema o tarea. 
de lo que cualquiera de los dos podría crear por sí solo. No 
es tu manera o la mía. ● 

Anime a los miembros del equipo a 
compartir 

 

Su manera - Trate de entender las ideas de todos. 
Escuchar 

pero de una manera mejor, de una manera más alta.   
información. 

 

   
 

con cuidado. 
● Escribe sobre las experiencias de tus experiencias 

● 
Delegue tareas de resolución de problemas 
al equipo. 

 

A mi manera - Busca que te entiendan y comparte tus 
ideas. ● Facilitar la comunicación 

 

con el trabajo en grupo o en equipo para  

Lluvia de ideas-Sé creativo. Todo el mundo crea nuevas 
ideas. ● Asegúrese de tener una idea clara de 

 

lograr algo. ¿Cómo fue la 
 

Autopista-Encontrar la mejor solución.   lo que necesita para lograr  

 grupo/equipo capaz de ser productivo? ● 
 

 No se trata de ti!  

● Escribe sobre una época de tu vida en la que 
trabajaste ● Crear un collage que represente el concepto de 

 

   
 

a través de estos pasos. Describa lo que ocurrió 
en sinergia, o trabajo en equipo. 

Tare
a:   

 

cada paso.  ● 
Dibuja una serie de dibujos animados 
que representen 

 

● ¿Cuál es el paso más difícil? ¿El más fácil? Por qué?    sinergia.  

    
 

 
 
 

  CERT/Lectura Plus 

¿De acuerdo o en 
desacuerdo? Trabajo en grupo 

 

Usar el programa CERT utilizando la sala de 
estudio o 

"Nunca en mi vida he aprendido nada de ningún 

El profesor te ha asignado a un grupo de 
 

haciendo un examen de práctica. 
3 estudiantes para completar un proyecto 
antes de 

 



  https://certforschools.com/ 
que estaba de acuerdo conmigo." Dudley Field 
Malone Navidad. A un estudiante no le gusta 

 

     ¿Cómo puede ayudar el que alguien esté en 
desacuerdo contigo 

trabajas en grupos, eres realmente relajado, 
y 

 

  

O 

al tercer estudiante no le gusta trabajar en  

  aprendes? Explique sus pensamientos en una sola 
página 

 

  
todos. Resuma cómo el Hábito 6: Sinergizar 
puede  

     escritura de diarios. Crear un póster (en papel en  

     ayudar a este grupo a sacar una buena nota 
en el 

 

Complete 2 Ver lecciones de Reader en Reading 
Plus generado por ordenador.  

proyecto. Refiriéndose a las estrategias 
para 

 

 https://login.readingplus.com/ 
DIFUNDE LA PALABRA- 

   
 

   construyendo un equipo. 
 

Código del sitio: rpmonro2   
 

https://certforschools.com/
https://login.readingplus.com/
https://login.readingplus.com/
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Los estudiantes deben escoger UNA actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de DOS actividades por día de 
MCSD@HOME. 

 

  La Rueda de la Vida ¿Tomar un descanso?  ¿Qué hace flotar tu barco? 
 

Es importante afilar su sierra. Mantiene Hábito Siete se trata de mantener su vida personal  
Escriba una respuesta de una página a lo 
siguiente 

 

y ayuda a agudizar el efecto de la para que puedas lidiar mejor con la vida. Se  preguntas: 
 

mente, cuerpo y espíritu. significa renovar y fortalecer regularmente el  
1. ¿Qué hace flotar tu barco? Nutre tu alma? 

 

     cuatro dimensiones clave de tu vida: tu cuerpo, tu,  
 

En un pedazo de papel crear una rueda de la 
vida con 

el cerebro, el corazón y el alma". (Covey)  ¿Moldea tu mundo? 
 

  2. ¿Qué más quieres hacer?  

en el centro y a tu alrededor un visual   
 

Discuta en unos pocos párrafos  3. ¿Qué es lo que menos quieres hacer?  

una representación de cómo se afila la sierra.  
 

*Por qué es necesario tomar un descanso de la 
actividad. 

 

4. ¿Cómo equilibras lo que tienes que hacer? 

 

      
 

     *Cómo se recarga para reponer su energía  con lo que quieres hacer? 
 

     niveles.     
 

     *Lo que haces para renovarte físicamente,     
 

     mental, emocional y espiritualmente.     
 

     *¿En qué áreas necesita hacer cambios?     
 

     para un mejor estilo de vida?     
 

  CERT/Lectura Plus ¿Qué cambiarías tú?   
Preparación de Pep 

Rally 
 

       Estás a cargo de los juegos de la próxima edición de Pep. 
 

Usar el programa CERT utilizando la sala de 
estudio o 

  
rally. Cree un video que represente 3-4 juegos que 
usted 

 

1. Seleccione una actividad que le gustaría cambiar 
 para que los estudiantes participen y muestren sus  

haciendo un examen de práctica. 

 
 

 espíritu escolar. Puede solicitar la ayuda de sus 
hermanos, 

 

tu vida. Asegúrese de que sea una actividad que 
pueda compartir 

 
 

  https://certforschools.com/  amigos y padres.  

  

con tus compañeros de clase. Enumere ese 
número de teléfono personal 

 
 

      Envíe esto por correo electrónico a su profesor asesor.       

Modificar operación. 
 

 

  
O 

 Firstname.lastname@monroe.kyschools.us 
 

  

2. ¿Por qué elegiste esta actividad? 
  

       

   Extensión: ¿Qué son 5 canciones que obtendrían 
el 

 

     3. Haga un plan sobre cómo va a cambiar esto  
 

     

https://certforschools.com/
mailto:Firstname.lastname@monroe.kyschools.us


Complete 2 Ver lecciones de Reader en Reading 
Plus actividad.  y los estudiantes están entusiasmados? 

 

  DIFUNDE LA PALABRA-       
 

Código del sitio: rpmonro2      
 

https://login.readingplus.com/
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Los estudiantes deben escoger UNA actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de DOS actividades por día de 
MCSD@HOME. 

 

Autorretrato     La mejor pintura  Superar la adversidad 
 

  La Mona Lisa es media-- 
Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907, en la casa de 
sus padres. 

 

  retrato largo de una mujer casa conocida como La Casa Azul,  

  

por el Italian artist 

 

 

 

       

 
en Coyoacán. En ese momento, Coyoacán era un 
pequeño 

 

Crea un autorretrato. Usted puede usar cualquier  Leonardo da Vinci, que   
 

o tecnología para hacer esto. Nombre 

           

en las afueras de la 
ciudad de 

Ciudad de 
México Ella contrajo 

 

 ha sido aclamado como 
 

tu autorretrato.  "el más conocido, el más 
polio cuando tenía 6 años, a la edad de 18 años, ella 
tenía 

 

 gravemente herido en un accidente. Sin embargo, 
esto no ha sido 

 

  visitado, el más escrito 
 

  el más cantado, 
evitar que se convierta en una artista de clase 
mundial. 

 

  el trabajo más parodiado de       
 

  el arte en el mundo" 
¿Cómo ha podido usted, o alguien que usted conoce, 
superar 

 

  
Mira la pintura de La Mona Lisa. Explique por qué usted 

la adversidad (tiempos difíciles)? Explique su situación 
y 

 

  cómo lo superaste. ¿Cómo impactó ese evento 
 

  piense(su opinión)La Mona Lisa es la más famosa tu vida (o la de la persona que conoces)? 
 

  pintura en el mundo. Proporcione detalles que apoyen su       
 

  
opinión. Usted puede crear un ensayo en papel o lápiz, 
ensayo en vídeo, 

Si no conoces a nadie que haya tenido que superar 
 

  o usar otro tipo de tecnología para hacerlo. 
 

            la adversidad, imagina algo que podría ser difícil 
 

            para superar. ¿Cómo lidiarías con ello? 
 

                  
 

Baila    
Importancia de la 

Danza   Teatro en vivo 
 

El movimiento es una característica distintiva entre la vida y 
la muerte.  Hay una gran variedad de bailes en los Estados 

Unidos. 
¿Has ido alguna vez a una obra de teatro? En otras 
palabras, tener 

 

cosas no vivientes, mientras que la danza es esa forma de 
movimiento  

 

                  

que distingue a un cuerpo en movimiento en ritmo de un 
simple  

Estados Unidos. Es el hogar de los hip hop  
¿Has visto alguna vez una actuación en directo en un 
escenario de un  

un cuerpo que se mueve de forma no sistemática.   
 

  historia?  

  y su derivado Rock and Roll, y  

         

                   

¿Conoces a una bailarina famosa? ¿Quién es? ¿Qué es esto?  Elija una de las siguientes situaciones. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Renaissance
https://en.wikipedia.org/wiki/Coyoac%C3%A1n
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_dance
https://en.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_dance
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_and_Roll_(dance)


el estilo de baile de una persona?  

contem
poráne
o cuadrado . 

 

Si supieras bailar, ¿qué estilo de baile harías? Si usted 
 

En tu opinión, ¿por qué la danza es importante 
para  ● En caso afirmativo, describa su experiencia. 

¿Cómo es que  

 gente? Apoye su opinión con detalles. Tú  
 

eres un buen bailarín, ¿cuál es tu estilo de baile? Algunos   que sientes? ¿Irías de nuevo, dada la  

 

puede usar papel/bolígrafo para escribir un 
ensayo, hacer un 

 
 

ejemplos son rock n roll, hip hop, jazz, street, latín, pop,   oportunidad? ¿Por qué o por qué no?  

swing, ballet, country/western, etc.  

o usar otra tecnología. 

 
 

  ● Si no es así, describa una obra que le gustaría 
ver 

 

   
 

Coreografíe un baile que diga algo acerca de su             en vivo. ¿Cómo crees que sería 
 

personalidad. Describa ese baile o use video,             
ser diferente de una película? ¿Piensas que 
puedes 

 

fotografías o dibujos para mostrar su estilo de baile.             lo disfrutaría? ¿Por qué o por qué no?  

             
 

                  
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Square_dance
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Los estudiantes deben escoger UNA actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de DOS actividades por día de 
MCSD@HOME. 

 

 ¿Qué estamos comiendo?  Planificación de fiestas 101  ¿Comida sana? 
 

Vaya a sus gabinetes, despensa o refrigerador y busque cuatro 
alimentos que tengan Estás planeando una fiesta para 10 de tus amigos. Tú      

 

etiquetas nutricionales en ellos. tienen 300.00 dólares para gastar.      
 

● 
Haga una lista de cuatro cosas que usted encuentra en 
las etiquetas de nutrición. 

     
 

Cree su plan, presupuesto e itinerario.      
 

● 
En la parte inferior de las etiquetas se muestran sus 
necesidades diarias 

     
 

incluir:       
 

 basado en una dieta de 2000 o 2500 calorías.       
 

 ● Menú-¿Qué comida vas a servir?      
 

● 
¿Cómo se compara cada uno de sus alimentos con 
respecto a 

     
 

 Mostrar importes y precios      
 

 sodio, colesterol y calorías de las grasas? ¿Cómo va a       
 

 

● 
Actividades-¿Está usted jugando, montando a 
caballo 

     
 

 
estos alimentos encajan en una dieta diaria; tenga en 
cuenta cuando      

 

  caballos o 4 ruedas, ir a nadar, o      
 

 Piensas en las necesidades diarias, incluye todo lo que 
comes. 

  
La pirámide anterior muestra lo que se recomienda para una vida 
saludable. 

 

  

otras cosas? Crear un itinerario con horarios 
 

 

 

en un día.   
 

   dieta.  

  

por todo lo que va a pasar. 

 
 

● 

    

Mira el resto de la información en esta etiqueta? ¿Se 
atrevería a 

● 

 ●    Piensa en cómo comes realmente. 
 

 
usted considera esto un alimento saludable para 
consumir en un 

¿Estás teniendo música? -Si es que estás 
contratando a un  ●    ¿Cómo sería tu pirámide?  

  

DJ, piensa en el costo. 
 

 

 de forma regular? ¿Por qué o por qué no? 
● 

 ●    Crear e ilustrar que 
 

Extensión: Por último, cree una invitación para esta fiesta.  ●    ¿En qué se diferencia tu pirámide de la anterior? 
 

 Esto puede ser generado a mano o por 
computadora. 

 

● ¿Qué cambios necesita hacer? 

 

● 
Planee un menú de una semana para el desayuno 
escolar y   

 

       
 

 comida        
 

         
 

 Opciones....Opciones  Crear un plan  Curriculum Vitae 
 

Tienes las llaves de un coche nuevo, anhelando una celda. 
Usted tiene un amigo al que le gustaría perder peso 
antes de  

Saber qué poner en un currículum puede ser difícil. La clave 
es 

 

teléfono de actualización y la planificación de un viaje a Disney 
World. Pero 

tiempo de vacaciones. Ha estado hablando de dietas de 
moda,  

para pensar en las habilidades, la educación y la experiencia 
que son 

 

espere... ¿estas cosas afectarán su crédito? Seleccione 1 de los medicamentos y otras cosas que podría probar. Ella  
requerido para su trabajo deseado, y para abastecer su 
curriculum vitae a 

 

los siguientes escenarios. Discuta cómo podría afectar su crédito 
sabe que estos no son necesariamente saludables y le 
pregunta  

ese trabajo. En la investigación de su carrera de ensueño, 
qué habilidades, 

 

puntuación. (Recuerde que puede subir o bajar) Justifique su para pedir consejo.  educación y experiencia, ¿descubrió que son necesarias?  

razonar y ofrecer una solución a cualquier impacto negativo  
 

● Cree un plan de salud/estado físico para ella. 

 

Use esa información para crear un currículum "perfecto" 
para esa persona. 

 

● Desea actualizar sus teléfonos celulares. Usted usa su crédito  
 



 
para comprar el teléfono y configurar la facturación automática 
a ● 

Haga una lista de los alimentos apropiados que 
debe consumir.  trabajo. 

 

 pagar los gastos mensuales. Al final de cada mes usted  
estar comiendo para el desayuno, almuerzo, 
cena y  Utilice los siguientes sitios para ver ejemplos de currículos. 

 

 pagar la cuenta de la tarjeta de crédito en su totalidad.  bocadillos. Coloque de 6 a 8 artículos en cada 
área con 

 

http://www.livecareer.com/resume-samples  
 

● 
Acabas de conseguir un nuevo apartamento. Usted también 
tiene un nuevo crédito 

  
 

 valores nutricionales para que pueda tener al 
menos 

 http://career-advice.monster.com/resumes-cover-letters/r   

 

con un límite de $4000 y lo usas para amueblar tu nueva casa. 
   

   
esume-muestras/muestras-resumen por 
industria/article.aspx 

 

  

1500 calorías al día. 

 
 

 lugar. Antes de que te des cuenta, te has comprado un 
televisor, un sofá y un sofá. 

  
 

 

● 

     
 

 
mesa de comedor. Cuando reciba la factura de la tarjeta de 
crédito, usted 

Describa un plan de ejercicios en el que pueda 
participar  

(La lección viene de las habilidades prácticas de dinero para todos los sitios) 
 

 te das cuenta de que has gastado todo tu límite de crédito de 
4.000 dólares.  3 días/semana.  

 

(La lección viene de las habilidades prácticas de dinero para todos los sitios)        
  

http://www.livecareer.com/resume-samples
http://career-advice.monster.com/resumes-cover-letters/resume-samples/sample-resumes-by-industry/article.aspx
http://career-advice.monster.com/resumes-cover-letters/resume-samples/sample-resumes-by-industry/article.aspx
http://career-advice.monster.com/resumes-cover-letters/resume-samples/sample-resumes-by-industry/article.aspx
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Los estudiantes deben escoger UNA actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de DOS actividades por día de MCSD@HOME. 
 

Cruz de Nieve Tu actividad favorita Guerra contra las drogas 
 

Encuentra el poema de 
Longfellow 

La Cruz de la 
Nieve 

en línea. 
Se 

Todos tenemos actividades favoritas que 
disfrutamos. 

Como parte de la "guerra contra las drogas" y como 
reacción a una 

 

aumento de la violencia escolar, muchas escuelas de todo el 
país 

 

es sobre sus pensamientos, sentimientos y recuerdos Escribir un ensayo que convenza a los lectores 
para que prueben el 

la nación ahora lleva a cabo registros selectivos en los 
casilleros de los estudiantes 

 

sobre su esposa que murió en un incendio hace 18 
años.  

actividad que más disfrutas. y mochilas. Aunque la Corte Suprema ha dictaminado  

Se trata de su dolor ("la cruz que llevo en mi cabeza 

 

   
que los funcionarios de las escuelas públicas tienen derecho 
a buscar 

 

pecho") por su muerte, simbolizada por la cruz de    personas y propiedades de los estudiantes cuando tienen 
 

nieve que nunca se derrite que vio en la montaña.    causa razonable para sospechar de armas o drogas, muchos 
 

   la gente siente que esto es una violación flagrante de los 
derechos de los estudiantes a 

 

      
 

      
privacidad. Otros piensan que como los funcionarios de la 
escuela son 

 

Entra en internet y encuentra la foto artística de    
responsable del bienestar de los estudiantes mientras están 
en la escuela. 

 

Longfellow's Cross de nieve en la montaña. ¿Cómo es    el edificio, tienen el derecho de buscar drogas o 
 

   armas en cualquier momento.  

una cruz de nieve un buen símbolo de dolor que no    
 

    
 

parecen mejorar con el tiempo?    ¿Cómo te sientes sobre este tema? 
 

Escribe sobre tu propia experiencia con el dolor. Tú    Responda a esto indicando su posición y explique 
 

puede expresar esto en un poema, una canción o una 
historia. 

   sus razones con ejemplos específicos. 
 

    
 

      
Su ensayo debe tener por lo menos cinco párrafos y 
dos 

 

      páginas de longitud. 
 

Alimentos modificados 
genéticamente  

Edad de 
conducción  El voluntariado 

 

      
Muchas escuelas secundarias de todo el país ahora 
requieren 

 

Cada vez más agricultores y fabricantes de alimentos 
están Responda a la siguiente pregunta. Su ensayo debe 

a los estudiantes a pasar un cierto número de horas 
cada uno 

 

modificando genéticamente sus cultivos para reducir ser de al menos cinco párrafos y dos páginas en trabajo voluntario o servicio a la comunidad. 
 

Algunas personas creen que es una excelente idea 
que 

 

longitud. 
 



susceptibilidad a las enfermedades, mejorar el sabor 
y reducir 

promueve la buena ciudadanía y cultiva  

costes.    
 

   compasión. Otros piensan que el voluntariado forzado 
es 

 

   

La mayoría de los estados permiten que las personas 
obtengan una licencia de conducir a los 16 años.  

   nada de voluntariado. ¿Cómo te sientes al respecto?  

¿Crees que modificar genéticamente los alimentos es 
una buena idea? 

Algunas personas sienten que es demasiado joven para 
la 

 

problema? 
 

idea? ¿Por qué o por qué no? responsabilidad que viene con conducir un coche y que  
 

a los adolescentes no se les debe permitir conducir hasta 
los 18 años. En 

 
 

Escribir un ensayo usando razones y ejemplos 
específicos 

Escribir un ensayo usando razones y ejemplos 
específicos  

su opinión, ¿a qué edad se debería permitir a la gente  

para apoyar su posición. para apoyar sus posiciones.  

y por qué?  

    
  


