Actividades de Aprendizaje en la Escuela Intermedia
Matemáticas

Ciencias

• Planifique un viaje de compras. • Dibuje las fases de la luna
Escriba
los precios y el impuesto de
y etiquete cada fase
cada artículo. Dese un
• Dibuje los diferentes tipos de
descuento. Que
costará cada artículo.
nubes que ves y rotula
• Juega guerra multiplicación
tipos de nubes
guerra
usando cartas de poker
• Dibuja el ciclo del agua y
etiquete
• Juega PIG con dados. Sume el cada parte
dado que tira y el primer jugador • Use su cuaderno para crear
100 victorias!

Actividades por
Internet
•Desafíos matemáticos de 3
actos

Estudios sociales
• Mire un documental en

•Preguntas prácticas de
SOL-todos

•Escriba sus experiencias por

WW1 o WW2 y crea un
30 minutos
cronograma de los eventos y día - incluya
lo que llevó a las guerras
• Dibuja un mapa de los

continentes que has
aprendido
Etiquete los países
y ciudades importantes.
Describe
tarjetas de vocabulario ciencia, las características de cada
vocabulario de(incluya
ciudad.
unailustrada
cada una)
• Dibuje una imagen de la
•
proceso de elaboración de
facturas (bill making
process)
•
Describir cada fase.
• Use sus notas para crear
tarjetas de estudio para su
clase (World Geo, Civics o
6th grade SS)

AaAckkk

Artes del lenguaje

Actividades por
Internet

Educación física /
Salud
•Haga ejercicio durante 30
minutos cada día
• escuche podcast sobre la
salud

lenguaje figurativo (símiles,
metáforas, imágenes, etc.).
Editar 2-3x
• Lea durante 30 minutos por
día. Escriba un resumen de las
ideas principales
• preste un libro de
biblioteca
• Crear tarjetas para vocabulario
de lenguaje figurativo

(SHAMPOO)
• Tome una canción y analice
el lenguaje figurativo
cada una (imágenes, metáfora,
símil, etc.)
• escribir un poema
Actividades por
Internet

• Jugar vocabulario cívico con •Practicar IXL

Actividades por
Internet
•Webquest de nutrición

•Preguntas prácticas de
SOL-todos los
niveles
•Juegos y rompecabezas para
todos los
niveles

•Álgebra libro de trabajo
•Práctica en IXL
•sitios web de
prácticaMatemáticas
•Un paso ecuación juego de
matemática

niveles

Become

•Idioma práctica de artes

•juegos y rompecabezas para
todos
niveles.

•Crear Mundial Geo

actividades

•laboratorios de ciencias
divertidas que hacer en casa

•de la historia de Estados
Unidos preguntas revisión

• estar en forma, comer
saludable webquest

flashcards

•Las células webquest
• Cívica preguntas de repaso
•Los biomas de los EE.UU.
webquest
• Una galaxia del conocimiento
webquest
• Cree su propio sitio web
explicando fotos uso del clima
y texto sobre el

Recursos adicionales en línea
Los siguientes sitios web sirven como un recurso para actividades de aprendizaje adicionales.
Scholastic Learn at Home
Newsela

