
 
   
 

 
   
 

 
 
 
Para las familias que les gustaría proporcionarles recursos a sus hijos en casa durante el tiempo de cierre 
de las escuelas, hemos hecho una recopilación de una amplia variedad de aprendices. 
 
Estos recursos no reemplazan la experiencia de estar en la escuela, pero puede ayudarle a los 
estudiantes a retener el aprendizaje que han adquirido en el salón de clases de este año. Nuestra meta 
es proporcionar: 
 

• Actividades relevantes para reforzar las lecciones que previamente se enseñaron 
• Una continuidad en recursos para las familias y los guardianes para que tengan de dónde escoger 

lo que satisfaga con las necesidades de sus estudiantes. 
• Actividades y recursos que no requieren de ser colectados, evaluados o calificados. 
   

Este soporte de continuidad es voluntario y es proporcionado a las familias como un recurso y no un 
requisito. Reconocemos que las cosas que las familias pueden realmente hacer para apoyar a sus 
estudiantes varían durante estos tiempos sin precedentes. Esto no tiene la intención de que los padres o 
tutores legales se hagan cargo de la instrucción educativa. 
  



 
   
 

 
   
 

9no al -12vo Grado 
Artes del Lenguaje Inglés (English Language Arts) 
• Ve a SpringBoard Digital para repasar y practicar. Desplaza hacia abajo e ingresa a través de Clever, así como lo 

hacías en la escuela, en el sitio web del Distrito Escolar de Mukilteo https://www.mukilteoschools.org/domain/22 
 
 

• Lee 20 minutos o más todos los días. Elije los textos lecturas de tu preferencia. 
o Ficción: Observa el lenguaje figurativo, el simbolismo, los personajes, el desarrollo del tema.  
o No Ficción: Observa los argumentos, evidencias, soportes, perspectivas del autor, propósito y la 

audiencia a la que se dirige. 
• Escribir:  

o Haz escritos rápido o escribe en un diario acerca de algo que hayas visto, escuchado, pensado o hayas 
sentido en el día (10 minutos diario) 

o Narrativa: Escribe un relato o historia- real o imaginaria- sobre algún evento relevante del mundo. 
Incluye el lenguaje figurativo, la trama, la cadencia (pacing) y el desarrollo del personaje. 

o Expositorio:  
• Compara y contrasta el tipo de información y lenguaje usado en tu lectura o fuentes de noticias 

contra lo que es expuesto en las redes sociales sobre el mismo tema y evalúa la credibilidad de 
cada uno. 

• Elije una canción que represente un personaje, tema o evento del libro que has estado leyendo y 
explica por qué y cómo lo representa.  

o Escritura de Argumento:  
• Escribe una carta al editor de un periódico sobre un tema que sea de gran relevancia para ti. 

Asegúrate de tener un argumento claro y soportado con evidencia de fuentes fidedignas y con 
un claro razonamiento. 

• Escribe una carta a tu familia que intente persuadirlos en adaptar una regla diferente en la casa- 
por ejemplo, ajustar las horas de regresar en las noches, responsabilidades del quehacer de la 
casa, etc. 
 

Matemáticas 
• Matemáticas preparatorias para la Universidad (College Preparatory Mathematics):  El sitio web de CPM ofrece una 

“Guía para los padres” para varios cursos de matemáticas con notas, ejemplos, problemas a resolver y soluciones. 
Este sitio no requiere de una contraseña para ingresar. Haga clic en el ícono del libro de texto, luego seleccione 
“Students/Parents” en la parte de abajo de la página: https://cpm.org/courses 

• Platica con una persona más joven en donde puedes ver los conceptos de matemáticas en acción en la vida diaria. 
(por ejemplo, como se usan los porcentajes cuando estas de compras, evidencia de las tasas por unidad cuando 
manejas, el uso de las fracciones cuando se cocina). 

• Investiga como los puntajes de crédito son calculados. 
• Investiga como se planea un presupuesto de vivienda y después calcula el ingreso anual que se necesita para 

mudarse. 
• Investiga el costo de compra, de seguro y ser dueño de un vehiculó. 
• Investiga el costo de tu opción para después de la preparatoria basado en el plan de preparatoria y más allá. 

https://www.mukilteoschools.org/domain/22
https://cpm.org/courses


 
   
 

 
   
 

• Analiza las graficas que veas en la televisión o internet. Haz inferencias y justifica tu razonamiento a un miembro de 
familia. 

• Usa proporciones trigonométricas para determinar si las puertas de tu casa tienen un ángulo recto. 
 

Ciencia  
• Currículo de Biología: Desplaza hacia abajo e ingresa a través de Clever, así como lo hacías en la escuela, en el 

sitio  web del estudiante del sitio web del Distrito Escolar de Mukilteo 
https://www.mukilteoschools.org/domain/22  O ve a http://www.flourishkh.com  y ingresa usando tu 
información estudiantil, así como come lo hacías en la escuela. 

• Currículo de química: Desplaza hacia abajo e ingresa a través de Clever, así como lo hacías en la escuela, en el 
sitio  web del estudiante del sitio web del Distrito Escolar de Mukilteo O ve a http://www.flourishkh.com  y 
ingresa usando tu información estudiantil, así como come lo hacías en la escuela. 

• https://www.mukilteoschools.org/domain/22   
• Encuentra un procedimiento u actividades que esté ocurriendo en tus alrededores, como cocinando comida, 

pasando por una ventana, una planta creciendo o jugando un juego. Aplica tus habilidades de ciencia e ingeniería 
por medio de: 

o Escribiendo dos preguntas en la cual puedas probar con un experimento científico. ¿Cuáles serían tus 
variables? 

o Determina que sería mejor acerca del proceso: Haz lluvia de ideas de como lo podrías mejor. ¿A quién le 
afectaría por las mejoras y por qué? 

o Dibuja un modelo de las partes no vistas del proceso, como el calor y la energía. Determina las 
limitaciones del modelo; ¿Qué es lo que no se ve o predice? 

o Usa 3 términos científicos o conceptos de tu clase este año para explicar el proceso. 
• Lee un artículo científico sobre los eventos actuales. Aplica tus destrezas de ciencias e ingeniería como sigue: 

o Predice cómo esta idea va a afectar a nuestras comunidades y al futuro. ¿Tendrá esto un efecto negativo 
o positivo? Da tres piezas de evidencia y de razonamiento. 

o Busca un argumento o afirmación que haga un autor en el artículo. Haz tu propio argumento indicando si 
estás de acuerdo o no con el autor. Proporciona tres piezas de evidencia y de razonamiento que sustente 
tu argumento. 

o Explica el artículo a un miembro de tu familia y tengan una discusión sobre lo que esto significa para tu 
comunidad. 

• Piensa sobre algún problema de tu comunidad que afecte a muchas personas. 
o Determina los criterios y restricciones para una posible solución al problema. ¿Qué debería tener una 

solución exitosa? ¿Cuáles son las consideraciones que limitarían tu solución? 
o Determina las partes interesadas en el problema: ¿Quiénes son las principales personas que se verían 

afectadas? 
o Escribe o traza tu plan, muestra los pasos que realizarías para abordar el problema. Haz predicciones 

sobre quien se vería afectado por tu plan. 
 

Ciencias Sociales (Social Studies)  

https://www.mukilteoschools.org/domain/22
http://www.flourishkh.com/
http://www.flourishkh.com/
https://www.mukilteoschools.org/domain/22


 
   
 

 
   
 

• Lee, escribe, piensa críticamente y conversa sobre los eventos diarios del gobierno, eventos actuales, geografía e 
historia para repaso y práctica. Busca conexiones entre lo que aprendiste en clase este año y continúa formando 
tus destrezas investigativas haciendo preguntas e investigando respuestas. 

• Lee todos los días por al menos 20 minutos. Elige los textos o lecturas de tu gusto. 
• Lee o escucha reportes noticiosos de fuentes fidedignas. Conforme lees, observa los argumentos, las evidencias, 

soportes y puntos de vista (POV). ¿Cuál es tu opinión? Indica tus evidencias y razonamiento. Anota esto en un 
escrito rápido o platícaselo a los demás. 

• Escribe todos los días y haz pensamiento crítico sobre la historia, economía y eventos actuales. 
• Haz un escrito rápido o un diario sobre lo que vistes, escuchaste, pensaste o sentiste hoy (escribe por al menos 

10 minutos). Recuerda que los escritos rápidos son borradores de escritos muy generales. Sigue escribiendo y no 
te preocupes por la perfección. 

• Aquí están algunas ideas/sugerencias para escritos rápidos: 
o Escribe una carta al editor de un periódico sobre un tema que sea de gran relevancia para ti. Asegúrate 

de tener un argumento claro y especifica lo que quieres que suceda soportado con evidencia de fuentes 
fidedignas y con un claro razonamiento. 

o Escribe un email a un oficial electo (sigue los pasos anteriores) 
o Reflexiona sobre lo que has estudiado en ciencias sociales este año. ¿Cómo se conecta con algo que 

hayas visto o escuchado el día de hoy? 
o Revisa las fuentes de noticias o documentos históricos. ¿Representa un rango de múltiples puntos de 

vista? ¿Cómo sabes? 
o ¿Cómo puedo interpretar el impacto de un evento histórico? 
o ¿Existen grupos cuyos puntos de vista no son escuchados o son ignorados? 
o Práctica tu investigación o consulta. ¿Qué preguntas puedes formular?, luego investiga y escribe las 

respuestas 
 

Otras áreas de contenido  
• Este al pendiente en los próximos días para información adicional que cubren todas las otras áreas de contenido. 

 
Mukilteo School District Website 

 

 
www.mukilteoschools.org 

 


