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Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
día de casa. 

Leer un libro 
 

Lea por lo menos 2 capítulos de un 
libro de su elección. 
 
Escriba un resumen (al menos 5-7 
oraciones) describiendo lo que leyó.  
Asegúrese de incluir su título de libro y 
autor. 

Escribir una carta 
 

Escriba una carta amistosa a un 
padre/guardián identificando maneras 
en que usted será más proactivo en su 
casa. 
 
Su escritura debe incluir: formato 
amistoso de la letra, 5 párrafos menos 
con 5-7 oraciones por párrafo 

Reading Plus/Lexia 
 

Completa al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabaje durante 

45 minutos 
http://www.Lexicore5.com 
 

Escribir un Limerick 
 

Crea un Limerick sobre ser proactivo. 
 
UN Limerick es un poema humorístico de 5 
líneas.  Las líneas primera, segunda y quinta 
riman entre sí.  Las líneas tercera y cuarta 
riman entre sí.  El esquema de la rima es 
AABBA. 
 
Visite este sitio web para ver algunos ejemplos: 
http://examples.yourdictionary.com/Limerick-
examples.html 
 
 

Envíe un correo electrónico a su 
profesor 

 
Escribir unn correo electrónico a su maestro 
diciéndole por lo menos 5 maneras de 
contribuir a su comunidad. 
 
Su correo electrónico debe contener un párrafo 
para cada forma en la que planea contribuir.  
Cada párrafo debe contener 5-7 oraciones y 
usar la gramática y la puntuación correctas. 
 
Usted puede escribir su correo electrónico en 
papel o enviar un correo electrónico a su 
maestro de primer período directamente. 

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 

https://app.studyisland.com/CFW/login/ 
 

Día 1: ser proactivo  

http://login.readingplus.com/
http://www.lexicore5.com/
http://examples.yourdictionary.com/limerick-examples.html
http://examples.yourdictionary.com/limerick-examples.html
https://app.studyisland.com/cfw/login/
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Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
día de casa. 

Media receta 
 

La mitad de la crema de nieve receta abajo: 
• 8 tazas de nieve o hielo raspado 
• 1 lata leche condensada azucarada 
• 1 cucharadita de extracto de vainilla 

 
Direcciones: Combine todos los ingredientes. 
 
Escribe la nueva receta Y una revisión personal del 
sabor de su crema de nieve. 
 

Planes universitarios o de carrera 
 

Investigue una Universidad a la que le gustaría 
asistir o una carrera que le gustaría tener después 
de terminar la escuela secundaria. 
 
Haga una lista de información acerca de esa 
elección universitaria o de carrera. 
 
Asegúrese de incluir: Cuánto cuesta la escuela o 
cuánto va a hacer, Qué educación se necesitará, 
por qué hizo esta elección, etc. 

Reading Plus/Lexia 
 

Completa al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabaje 

durante 45 minutos 
http://www.Lexicore5.com 

Gramática juegos 
 

Elegir De los sitios web Abajo y jugar al 
menos dos de los juegos para el grado 
7.  Anote el título del juego y su 
puntuación para presentar a su 
maestro de primer período. 
 
https://www.eduplace.com/Kids/HME/6_8/Gr
ammar/ 
 
http://www.UEN.org/7-
12interactives/lang_arts.shtml 
 
http://www.chompchomp.com/Exercises.htm 
 
 

Problemas del modelo 
 

Modelo 10 problemas de combinación de términos 
como en el mundo real. 
 
Ejemplo:   
 
                                                                                  

               
                     4            + 3  

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 

https://app.studyisland.com/CFW/login
/ 

Día 2: comienza con el fin en mente 

 

 

 

 

http://login.readingplus.com/
http://www.lexicore5.com/
https://www.eduplace.com/kids/hme/6_8/grammar/
https://www.eduplace.com/kids/hme/6_8/grammar/
http://www.uen.org/7-12interactives/lang_arts.shtml
http://www.uen.org/7-12interactives/lang_arts.shtml
http://www.chompchomp.com/exercises.htm
https://app.studyisland.com/cfw/login/
https://app.studyisland.com/cfw/login/
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Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
día de casa. 

 

¿Qué tienes? 
 

Crea una lista de 5 artículos que posees 
que valoras. 
 
Si tuvieras que elegir uno de esos 
artículos para regalar, ¿qué artículo 
elegirías y por qué? 
 
Escribir un párrafo explicando por qué 
este artículo es de tal importancia y por 
qué usted lo eligió. 
 

Línea 
 

Crea una cronología de tu vida desde el 
nacimiento hasta el día actual. Usted debe 
incluir al menos 15 de sus eventos favoritos 
en su vida.  
 
Algunas ideas a incluir son: 

• Eventos especiales 
• Premios 
• Deportes 
• Celebraciones 

 
 

Reading Plus/Lexia 
 

Completa al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
 

O 
 

Inicie sesión en Lexia y trabaje 
durante 45 minutos 

http://www.Lexicore5.com 
 
 

Registro de temperatura 
 

Crear un registro de las temperaturas: 
 Antes de nevar 
 Mientras nieva 
 Después de nevar 

 
¿Cuál es el rango de temperatura?  ¿Cuándo nevó 
más?  Registre sus respuestas en la parte inferior 
de su registro o en la parte posterior de la página. 
 
 
 

Investigar un tema 
 

Investiga un tema de 7TH estándares de 
matemáticas de grado. 
 
Crear un problema y resolverlo.  Hacer un 
video de ti mismo trabajando el problema 
para explicar cómo resolver el problema O 
Writo un guión para a Video. 

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 
https://app.studyisland.com/CFW/

login 
 

Día 3: poner primero las 
   

http://login.readingplus.com/
http://www.lexicore5.com/
https://app.studyisland.com/cfw/login
https://app.studyisland.com/cfw/login


 

                        Mcms— 7TH Grado 
                           
 

Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
día de casa.                                                                                                             

Guía de estudio 
 

Cree una guía de estudio para que los 
estudiantes utilicen en la clase sobre: 
 
 El sistema numérico 

 
                O 
 

 Expresiones y ecuaciones 

Actividad de Rube Goldberg 
 

Usa objetos cotidianos desde casa para 
crear el flujo de energía. 
 
Debe filmar la actividad y enviar un 
correo electrónico a su primer maestro 
de período.  
 
 

Reading Plus/Lexia 
 

Completa al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabaje durante 

45 minutos 
http://www.Lexicore5.com 

Vocabulario de selfe 
 

Encuentra objetos que definen 
correctamente los términos de la ciencia 
y toma un auto con ellos.  Correo 
electrónico a la maestra de su primer 
período.  
 
Algunos ejemplos de vocabulario son: 
deposición, fuerza constructiva, fuerza 
destructiva, erosión, y meteorismo. 

Características del texto 
 

Utilice un periódico, una revista u otra 
fuente de medios de impresión, o cree su 
propio para etiquetar las funciones de texto. 
 
Debe tener un mínimo de 10 Características.  
Entregar su producto terminado a su primer 
período maestro. 

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 

https://app.studyisland.com/CFW/logi
n/ 

 

Día 4: piensa en ganar-ganar 

http://login.readingplus.com/
http://www.lexicore5.com/
https://app.studyisland.com/cfw/login/
https://app.studyisland.com/cfw/login/
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Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
día de casa. 

 

Peligro de ciclo de roca 
 

Utilice el enlace de abajo para jugar el 
juego.  Tome una foto o captura de 
pantalla de su actividad y envíe un correo 
electrónico a su primer maestro de 
período.  
 
 
https://jeopardylabs.com/Play/Rock-
Cycle-jeopardy3 
 

Área de superficie y volumen 
 

Escoja dos recipientes de su casa.  
Dibuje y etiquete los recipientes en 
papel.  Encuentre la superficie y el 
volumen de cada uno, y luego compare 
los dos contenedores usando su 
información. 
 
ConVierta su trabajo en el maestro de su 
primer período. 

Reading Plus/Lexia 
 

Completa al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabaje durante 

45 minutos 
http://www.Lexicore5.com 

Entrada de diario/diario 
 

Cree un diario o una entrada de diario 
para el día.  Asegúrese de incluir sus 
pensamientos y sentimientos, así como 
cualquier experiencia positiva o negativa 
que haya tenido en la nieve.  Quer la 
escritura debe ser por lo menos 10 
oraciones en longitud. 
 
 
 
 
 

Jugar un videojuego 
 

Jugar un videojuego o una aplicación.  
Explaa su profesor cómo jugar el juego 
or App Y crear una guía paso a paso para 
que puedan seguir los pasos para jugar 
el juego o la aplicación.  

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 

https://app.studyisland.com/CFW/login/ 

Día 5: busca primero entender,  
Entonces para ser entendido  

https://jeopardylabs.com/play/rock-cycle-jeopardy3
https://jeopardylabs.com/play/rock-cycle-jeopardy3
http://login.readingplus.com/
http://www.lexicore5.com/
https://app.studyisland.com/cfw/login/
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Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
día de casa. 

Campamento interior 
 

Crea un camping interior con tu familia.  
Documente sus actividades. 
 
Elija tomar fotografías de su camping o crear 
un dibujo de la misma. 
 
Ex.  Haz S'mores en el microondas. 

Get Moving 
 

Crear una lista o gráfico de un físico 
Actividad yOu participó en unpor lo 
menos 30 minutos. Puede ser 
diferentes actividades.  
 
Ejemplos: 10-30 minutos a pie, trote, o 
correr, Sit-UPS, salto de la cuerda, 
escalera de subida, Push-UPS, etc 

Reading Plus/Lexia 
 

Completa al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabaje durante 

45 minutos 
http://www.Lexicore5.com 

Ecosistemas 
 

MAke observaciones de el entorno exterior.  
CReate a booklet sobre ecosistemas. (ej. incluir 
individuos, comunidades, factores abióticos y 
bióticos) y compartirlo con un miembro de su 
familia. 
 
Por favor, convierta su folleto completo en el 
maestro de su primer período. 
 
 
 
 
 

Intensificación 
 

Consiga un socio y tome turnos 
contando los pasos para intervalos de 
un minuto.  Haga esto al menos tres 
veces.  Registre sus datos y compare 
sus resultados con los de su pareja.  
Grafica tus datos usando un diagrama 
de puntos. 

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 

https://app.studyisland.com/CFW/login/ 

 

Día 6: sinergia 

http://login.readingplus.com/
http://www.lexicore5.com/
https://app.studyisland.com/cfw/login/


 

        Mcms— 7TH Grado    
                                                                                                                              

 

Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
día de casa. 

Afila tu Sierra 
 

Escoja algo que le guste, un pasatiempo 
o un deporte.  Pase al menos 30 minutos 
disfrutando de su tiempo. 
 
Escriba un párrafo explicando lo que hizo 
y por qué eligió esta actividad en 
particular. 
 
 
 

Crear un deporte 
 

Crea un deporte para tu escuela.  
Desarrolle reglas, una lista de 
equipos y planifique el espacio que se 
necesitará. 
 
Desarrolle un folleto ilustrando y 
describiendo el deporte con la 
información anterior. 

Reading Plus/Lexia 
 

Completa al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabaje durante 

45 minutos 
http://www.Lexicore5.com 

Reacciones químicas 
 

En esta actividad, usted verá cómo todos los ingredientes 
reaccionan para hacer Play-Doh. 
 
Ingredientes necesarios: 

• 1 taza de harina 
• ¼ taza de sal 
• ½ taza de agua 
• 3 gotas para colorear alimentos (opcional) 

 
Mezcle la harina con la sal y luego añada agua. 
 
Ponga el proyecto terminado en un bolso o un envase de 
plástico Ziploc y traiga adentro a su primer maestro de 
período.  
 
 

Sudoku 
 

Complete y gire el rompecabezas de 
Sudoku adjunto. 

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 

https://app.studyisland.com/CFW/login/ 

 

Día 7: afilar la Sierra 

http://login.readingplus.com/
http://www.lexicore5.com/
https://app.studyisland.com/cfw/login/


 

        Mcms— 7TH Grado 

 

Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
día de casa. 

Collage de personalidad 
 

Usando periódicos viejos o revistas alrededor 
de su casa, cree un collage que lo describa.  
Puede usar palabras, imágenes o ambas 
cosas.  ¡ Sea creativo con su diseño y permita 
que sea un reflejo de usted! 
 
 
 
 
 

Sketch Condado de Monroe 
 

Ilustre el Condado de Monroe usando 
tres de los cinco temas de la 
geografía (ubicación, lugar, región, 
movimiento, interacción humano-
ambiente). 
 
Haga su dibujo lo más detallado 
posible y etiquete los temas que 
usted ilustra. 

Reading Plus/Lexia 
 

Completa al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabaje durante 

45 minutos 
http://www.Lexicore5.com 

Música 
 

Escucha tu canción favorita y reescribe la 
letra para promover el espíritu de la 
escuela. 
 
Extensión:  Después de escribir su lyRICS, 
que alguien te peque videola canción y 
enviar el video a su maestro de primer 
período. 
 
 
 
 

Diseño de la camiseta 
 

El PEP Club está actualmente 
buscando una camisa diseñada por el 
estudiante que ilustre el espíritu 
escolar. 
 
Diseñe una camiseta que ilustre lo 
que el espíritu de la escuela significa 
para usted.  Usted puede dibujar su 
diseño en papel o crear realmente la 
camisa. 

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 

https://app.studyisland.com/CFW/login/ 

                                                                                                                                                                

Día 8: Artes y Humanidades 

http://login.readingplus.com/
http://www.lexicore5.com/
https://app.studyisland.com/cfw/login/


      Mcms— 7TH Grado 
 
 

 

Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
día de casa. 

Registro de alimentos 
 
Crear un registro de alimentos de su diario 
caloric Ingesta. 
 
Ej. Lea la etiqueta de su caja de cereales y 
anote las calorías. 
 
* Recuerde que puede comer más de una 
porción para contar sus calorías en 
consecuencia.  
 
 
 
 
 

Crear leyes 
 

Crear 5 nuevas leyes para el 
Condado de Monroe.  Explique por 
qué cada una de estas leyes es 
importante y las consecuencias de 
romper cada ley. 

Reading Plus/Lexia 
 

Completa al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabaje durante 

45 minutos 
http://www.Lexicore5.com 

Balanceo de chequera 
 

Elija 5 artículos de su casa y anote el precio de 
cada compra en un registro de chequera auto-
creado.  Elija su propio saldo inicial, pero deduzca 
las compras de su saldo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación física 
 

Estar activo durante 30 minutos (ejecutar en su 
lugar, construir un muñeco de nieve, la pala de 
la calzada) 
Tome una foto de usted mismo completando 
esta tarea y el email a su profesor del primer 
período. 
 
Extensión: Mtomen un baile para adaptarse a 
su canción favorita. Después de que compones 
tu baile, Haz que alguien te haga un video 
bailando a la canción y envíalo por correo 
electrónico a tu maestro de primer periodo. 
 

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 

https://app.studyisland.com/CFW/login/ 

Día 9: vida práctica  

http://login.readingplus.com/
http://www.lexicore5.com/
https://app.studyisland.com/cfw/login/


 

                              Mcms— 7TH Grado 

                                                                                                                                                                         

Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
día de casa. 

Escribir una historia corta 
 

Escribe una historia corta.  Deberá 
incluir todos los elementos de la 
historia (argumento, caracteres, 
configuración, tema y conflicto). 
 
Su historia corta tendrá que ser por lo 
menos 5 párrafos de largo e incluir el 
diálogo (conversación entre los 
personajes) 
 
 

Efecto invernadero 
 

Escriba un párrafo de la oración 5-7 
explicando el efecto invernadero.  A 
continuación, haga una lista de al menos 
3 pros y 3 contras de este efecto. 
 
Puede elegir hacer esto en papel o 
enviarlo por correo electrónico a su 
Maestro de primer periodo.  

Reading Plus/Lexia 
 

Completa al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabaje durante 

45 minutos 
http://www.Lexicore5.com 

Lectura 
 

Lea un libro o un cuento corto.   
 
Escriba una carta al autor expresando su 
opinión sobre la escritura. 
                                     O 
 
Ilustra tu parte favorita de la historia y escribe 
un título para tu dibujo. 
                                     

O 
 
Escribir un final diferente para la historia. 

Matemáticas del mundo real 
 
Escriba un párrafo de la oración 5-7 
expliqueIng cómo usaste las 
matemáticas hoy. 
 
Ejemplo: Si usted cocinó, ¿usó medidas 
en una receta?  

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 

https://app.studyisland.com/CFW/login/ 

 

Día 10: escribir 

http://login.readingplus.com/
http://www.lexicore5.com/
https://app.studyisland.com/cfw/login/

