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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. 

 

 
Personajes 
proactivos Servicio a la comunidad    

Fortalecimiento de los músculos 
proactivos  

 

     
Se requiere que los estudiantes de último año 
completen 15 horas de  

Seleccione uno de los siguientes escenarios y describa 
cómo 

 

Elige un personaje de tu Senior English o de servicio a la comunidad para graduarse.  podrías convertir ese contratiempo en un triunfo para ese 
 

 escenario.  

un libro que está leyendo actualmente y dé ejemplos       
 

      ● Usted y su mejor amigo se acercan a otros en el  

de que el personaje sea proactivo. Describa el Visitar a un vecino, a un abuelo, a la enfermera 
 

 

  comedor todos los días. Le señalas a tu amigo 
 

de la situación y explicar con más detalle hasta qué 
punto era proactivo casa, un negocio, etc. y ver lo que usted podría   una persona a la que te gustaría conocer mejor. El  

la mejor opción (1/2 página)   
 

hacer para ayudar.   después tu amigo te dice que llamó y preguntó  

       
 

De ese mismo libro, explique cómo otro 
       a esa persona anoche. 

 

Toma fotos de lo que haces y envíalas a tu  ● El baile de la escuela es la semana que viene. Tú y tus 
 

el carácter NO FUE proactivo. Describa el   
los amigos están planeando ir con otro grupo  

profesor asesor.   
 

de la situación y elaborar sobre cómo la historia 

  y pasando el rato toda la noche. Has estado 
buscando 

 

Firstname.lastname@monroe.kyschools.us   
 

si hubieran sido más proactivos. (1/2 página)   durante un mes. El día antes de la  

       
 

     
Haga que la persona firme su servicio 
comunitario   

bailas, te caes, te rompes la pierna y tienes una 
pierna completa 

 

     hoja de registro   yeso. 
 

                  
 

  
Círculo de 

Control    
¿Listo para un 

desafío?       
Análisis de 

Líderes 
 

Sólo podemos controlar una cosa: es inútil 
preocuparse. Cada día nos bombardean con poderosos mensajes         

 

sobre lo que no podemos controlar. En un pedazo de 

sobre cómo deberíamos vestirnos y lo que deberíamos 
pensar,  

Piensa en un líder que conozcas. ¿Qué es lo que 
él o  

hacer y decir. Los medios de comunicación a menudo se 
dirigen a los jóvenes 

 
 

papel o póster dibuje dos círculos, uno dentro del  que hace para impactar positivamente a otros?  

porque se supone que son fácilmente influenciables.  
 

otro. El círculo exterior es el círculo del control NO.         
 

             
 

El círculo interior es el círculo de control.  
 

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



     

Considere esto: El evento principal del año escolar es el 
siguiente  ¿Qué conexiones puedes hacer entre 

 

Haga una lista de cinco cosas en su círculo de NO 
control y 

mes. Cree un gráfico de barras que muestre cuánto  
proactividad y alcanzar tu mejor marca 
personal? 

 

influirá en cada uno de los siguientes aspectos de su 
elección         

 

discutir por qué no tienes control sobre estas cosas. 
de qué ponerse. Familiares y amigos de los medios de 
comunicación  

Cree un mapa de arañas con proactividad en la 
sección  

Haga una lista de cinco cosas en su círculo de control 
y discuta ¿Qué revela el gráfico de barras sobre ti? 

 
 

 
en el medio y una lista de cosas que puedes 
hacer para  

por qué sientes que tienes más control sobre estos       
 

Go media free for a 2 full hours (no music, TV, videos, 
 tu mejor marca personal en las piernas.  

cosas.  
 

revistas, internet, smartphone, etc)         
 

Identifique algo en su círculo de control de NO que         
 

Completa un diario respondiendo ¿Cómo te fue en tu 
vida? 

 

Extensión: Cree un dibujo animado que 

represente esto 

 

de la que siempre te preocupas. Decide dejarlo 

 
 

pensamientos diferentes sin influencias externas? 
 

 

  
 

y explicar cómo puedes hacer esto.       líder en ese papel. 
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 ¿Qué te gustaría hacer en tu vida el próximo año?    
Proyecto de fin 

de carrera    Aliente  
 

Escoja por lo menos 1 emoción para explicar cómo le 
gustaría 

Se requiere que los estudiantes de último año 
completen un proyecto de último año. 

Con demasiada frecuencia dejamos que las 
opiniones de los demás 

 

sentir en tu interior y explicar por qué sientes esa 
emoción para poder graduarse. influir en nuestras decisiones. 

 

(realizado, tranquilo, confiado, curioso, excéntrico,            
 

emocionado, empoderado, interesado, abierto, pacífico, 
orgulloso) 

En un pedazo de papel describa brevemente lo 
que su Finge que nadie en tu familia tiene 

 

     se graduó en la escuela secundaria o en la 
universidad. Tú 

 

     proyecto va a ser. Toma fotos de lo que  

Elija por lo menos 3 características que le gustaría poseer. 
están decididos a ser los primeros. Todo el 
mundo 

 

hacer para trabajar en eso hoy y enviar a su  

Por lo menos 1 debe ser algo que usted no hace ya dudas de que realmente puedes hacerlo, y tu  

profesor asesor.  

poseer. (honesto, amable, autocontrol, cooperativo, 
paciente, a los amigos no les importa si se gradúan o no. 

 

      
 

indulgente, responsable, respetuoso, leal, desinteresado,            
 

confiable, involucrado) 
Firstname.lastname@monroe.kyschools.us 

¿Cómo evitarás que las influencias externas 
 

Haga una lista de cubos (10 goles) que le gustaría hacer destruyendo tu sueño? Crear un folleto para  

      
 

en tu vida.       estudiantes de secundaria que fomentan 
 

           
para que vayan a la universidad y se centran en 
las formas de 

 

           superar sus obstáculos. 
 

  
¿Qué es lo que quieres 

hacer?    
Mapa de la 

Misión Fijación de metas 
 

          

Comenzar con el final en mente nos recuerda que 
debemos tomar decisiones Emerson dijo... ser tú mismo en un mundo que es Describa una meta que le gustaría lograr. 

 

en base a nuestro carácter, y trabajar para desarrollar 
nuestro constantemente tratando de hacerte otra cosa es la      

 

competencia. el mayor logro. 
Crear un diagrama de flujo que identifique los 
pasos y 

 

           tiempo para ayudarle a alcanzar esa meta. 
 



Si pudieras tener alguna carrera en el futuro, ¿qué harías? 
Crear un mapa personal de la misión. Usted puede 
ilustrar      

 

ser? Enumere algunos rasgos de carácter que le ayudarían 
en y decora este mapa como quieras.      

 

esta carrera. ¿Qué habilidades te ayudarían en esta 
carrera? 

Piensa en.... 

     
 

¿Qué clases de la escuela secundaria ayudarían a 
desarrollar esas habilidades?      

 

     ● ...recuerdos que todavía te hacen sonreír.      
 

     ● ...cosas que te gusta hacer      
 

     ● ...cosas de las que estás más orgulloso      
 

     ● ...cosas que son importantes para ti      
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La parábola de la jarra de 

vidrio  
¿Es realmente tan 

importante?  
Los estudiantes productivos hacen 

que los estudiantes sean productivos  
 

     Ciudad
anos 

 

 

               
 

 
Mira hacia arriba y lee la parábola del frasco de 
vidrio. Piensa en la persona más productiva que conoces. 

Si tienes un trabajo u otra actividad extraescolar, 
 

 Crear e ilustrar un libro infantil para enseñar ¿Cómo hace para lograr tanto? 
 

 a los niños más pequeños sobre el frasco de la 
vida. 

     probablemente te encuentras haciendo malabares 
 

 

Piensa en alguien que lucha por conseguir 
responsabilidades. En una página más o menos, 
discuta lo que esta 

 

       
 

   

Video de ti mismo leyendo el libro y 

cosas logradas. Qué hace el/ella es como para ti. ¿Cómo priorizar y priorizar 
 

 Extensión: de forma diferente? lograr lo que necesitas? ¿Cómo es esto 
 

       ayudando a convertirte en un ciudadano productivo de tu país. 
 

 subir a google classroom. ¿Dónde encajas tú? ¿Qué puedes empezar a hacer 
para ser comunidad? 

 

       
 

       más productivo?        
 

                   
 

    
Planee en 

ello!  Servicio a la comunidad   

Folleto de 
Ausentismo 

Escolar 
 

           

 
Planificar semanalmente ayuda porque una vez que 
escribimos, 

Se requiere que los estudiantes de último año 
completen 15 horas de 

El absentismo escolar se define como cualquier 
falta intencional, 

 

 
priorizar, y planificar el tiempo para nuestras metas, 
tenemos una servicio a la comunidad para graduarse. ausencia no autorizada o ilegal de la obligación 

 

 una oportunidad mucho mejor de lograrlos.      
escolarización. La investigación muestra que los 
estudiantes que 

 

       Visitar a un vecino, a un abuelo, a la enfermera 
pierden 10 días de escuela por año son alrededor 
del 20%. 

 

 
Usted ha ganado un viaje familiar de excursión en 
cualquier parte del mundo. hogar, un negocio, etc. y ver lo que usted 

más propensos a graduarse de la escuela 
secundaria. 

 

 

mundo. Realmente lo estás deseando porque 
       

 

 podría hacer para ayudar.        
 

 

tu familia nunca se ha ido de vacaciones. 
Los cambios en la asistencia son iguales o 
superiores a 

 

      
 



       Toma fotos de lo que haces y envíalas a 

predictivo que las puntuaciones de las pruebas de 
si los estudiantes 

 

 

¿Dónde te gustaría más explorar? Por qué? 
estará en camino en el 9º grado para graduarse de 
la escuela secundaria. 

 

 tu profesor asesor.  

       (Kiefeer, Marinell y Stephenson, 2011).  

       Firstname.lastname@monroe.kyschools.us  

 El viaje es en una semana y algunos de tus familiares 
tienen 

Investigaciones adicionales sugieren que la 
asistencia es 

 

      
 

 
nunca había ido de excursión. No están seguros de 
querer Haga que la persona firme su servicio 

comunitario 
ocho veces más predictivo de fracaso que antes 

 

 vete. Su objetivo es prepararlos. resultados de exámenes (Allensworth, 2011) 
 

       hoja de registro.        
 

 
Haga una lista de los pasos que tomará esta semana. 
Traza un mapa de lo que      

Crear un folleto sobre el absentismo escolar y por 
qué 

 

 tendrá que hacer cada día. ¿El lunes? Martes?, etc.      
los estudiantes necesitan mantener una buena 
asistencia. 

 



 

             Nivel de grado: 
 

             12 
 

 
Los estudiantes deben escoger UNA actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de DOS actividades por día de 

MCSD@HOME. 
 

                
 

  
Cómic de 

ganar-ganar   
Servicio a la 
comunidad ¿Por qué necesita un coche? 

 

                 

      
Se requiere que los estudiantes de último año 
completen 15 horas de 

Estás tratando de convencer a tus padres de que 
compren 

 

Hay cuatro escenarios situacionales: servicio a la comunidad para graduarse. un coche. Ha intentado varios ángulos diferentes 
 

● Ganar-Perder      
para ayudarles a entender por qué necesitas un 
coche. 

 

● Pérdida-Ganar 
Visite a un vecino, a un abuelo, al asilo de ancianos, a 
un amigo o a un amigo. Finalmente, creas un plan para persuadirlos. Tú 

 

● Perder-Perder-Perder negocios, etc. y vea lo que puede hacer para ayudar. van a presentar razones que serán buenas para 
 

● Ganar-Ganar 
Toma fotos de lo que haces y envíalas a tu 

si consigues un coche. En otras palabras, será un 
 

      ganar-ganar. 
 

Escenario: Tienes 3 entradas para un concierto pero 
también 

profesor asesor.      
 

Firstname.lastname@monroe.kyschools.us 
Vídeo de su súplica de por qué es una situación en 
la que todos ganan 

 

tienen tres amigos muy cercanos. Ustedes cuatro no 
pueden 

 

     tú y ellos. Asegúrese de identificar al menos 3 
ventajas 

 

vete. 
          

 

     Haga que la persona firme su registro de servicio 
comunitario 

para ambos lados y por qué estos pesan más que 
las estafas. 

 

      
 

Crear una tira cómica que muestre cómo un escenario 
en el que todos ganan 

lámina Enviar a su profesor asesor 
 

     Firstname.lastname@monroe.kyschools.us  

para que esta situación se desarrollara. 
     

 

          
 

                
 

   
Niño de 
póster   Mapa It!   

Solicitud de 
Escritura 

 

Una cuenta bancaria de relación funciona como un banco 
normal           

 

cuenta. Mejora cuando se realizan depósitos y A veces es fácil mirar la vida de otra persona o Responda a las siguientes preguntas.  

se debilita cuando se realizan retiros. Hay  

y pensar que la nuestra sería mejor si lo fuera      
 

relaciones que toman que pueden llevarnos a la bancarrota      
 

más como ellos. Son más atléticos, se ven mejor, 
¿La tecnología hace que sea más fácil o más difícil 
pensar 

 

emocionalmente. A veces les decimos a nuestros amigos 
cosas personales  

 



que terminan en los medios sociales. ¿Y si esto le pasó a 

más inteligente, más popular, mejor en situaciones 
sociales, etc. ¿Ganar-Ganar? Por qué? 

 

Cuanto más diferentes seamos todos, antes podremos 
parar 

     
 

¿tú? Tal vez haya sucedido. Los chismes pueden ser 
temporales.      

 

"Ganar" para una persona, pero definitivamente es 
una"pérdida" para el comparándonos con los demás. En su lugar, deberíamos      

 

otra persona. compararnos con nuestro propio potencial.      
 

Enumere 6 cosas que pueden reconstruir los depósitos en 
un fideicomiso 

Haz un mapa de araña para identificar tus atributos 
positivos. ¿Qué conexiones puedes hacer entre pensar 

 

Poner "mis atributos positivos" en el cuerpo del ganar-ganar y alcanzar tu mejor marca personal?  

relación. En una hoja de papel, diseñe un póster o  

araña. Enumere por lo menos 8 atributos positivos que 
tiene. 

     
 

crear un vídeo que se utilizará en las escuelas para 
fomentar      

 

Explique por qué piensa que estos son positivos      
 

a los estudiantes a construir confianza con otros.      
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   No lo entiendes.  
  

Cómic
o   No debería decírtelo. 

 

 

"...los seres humanos tienen dos oídos pero sólo uno 

 

            

 Crear e ilustrar una tira cómica con seis      
 

 
lengua. ¿Por qué es esto? Probablemente para que 
tengamos que que muestran este hábito en acción. 

Buscar primero para entender, luego para ser entendido nos 
recuerda 

 

 
escuchar el doble de lo que hablamos. En África, 
escuchar      

para escuchar con nuestros ojos, oídos y corazón. Cuando 
escuchamos 

 

 
es un principio rector. Es un principio que se ha 
perdido      

con nuestro corazón, la gente está dispuesta a compartir 
porque 

 

 en el constante parloteo del mundo occidental, donde      
todo el mundo tiene una necesidad de escuchar y entender, 
de ser 

 

 nadie parece tener el tiempo o incluso el deseo de      respetado, y ser valorado. 
 

 a nadie más. Es como si hubiéramos tenido           
 

 
perdió la capacidad de escuchar". (extracto de "The 
Art of      Piensa en un momento en el que compartes algo con alguien 

 

 Listening", H. Mankell, The New York Times Opinion,      y prometieron no decírselo a nadie, pero lo hicieron. 
 

 Diciembre, 2011)      de todas formas. Explica lo que pasó y cómo te hicieron 
 

 ¿Está de acuerdo en que la gente en el mundo 
occidental no 

     sentir. 
 

           
 

 escuchar bien? Por qué?           
 

                 
 

    Usted tiene una 
voz 

  Lenguaje 
silencioso  

Responda al siguiente artículo 

. 
 

   

    

 

     

            Líderes políticos. Basado en lo que tú y yo vemos en Internet, o en el 
 

 

Algunos estudiantes se quejan de 

     
noticias de la tarde, o en los periódicos, parecen estar insistiendo en cada 
una de ellas 

 

      
las faltas de los demás, que se abren camino hacia el micrófono y el foco 
de atención, 

 

 
completar el trabajo de MCSD@home. Buscando 
primero a Los textos y los medios de comunicación social 

pueden tener una relación a largo plazo 

ansiosos por compartir su punto de vista. Parecen tener egos tan grandes 
como el 

 

 entender, explicar los pros de tener este al aire libre. Parece que no nos escuchan ni a nosotros ni a los demás. 
 

 efecto en la capacidad de leer señales no 
verbales. Pero la verdad es que, si no se toman la molestia de entenderte y 

 

 
alternativa a la recuperación de los días perdidos 
o de nieve. 

 

 Crear un anuncio de servicio público (PSA) yo y lo que queremos, nunca son elegidos. Nos entienden a todos 
 

 
 



 

Entonces, buscando ser entendido, persuadir a 
los que animaría a los adolescentes a confiar en 

demasiado bien. Buscan primero comprender. Nos escuchan y lo que 
decimos 

 

 administración que las quejas de los estudiantes 
son 

y cómo pensamos y sentimos. Entonces nos miran a los ojos y nos dicen: "Yo (lleno)  

 los medios de comunicación menos y hacer 
una escucha más activa. 

 

 en el espacio en blanco con el nombre de su político favorito, o su más odiado 
 

 válido.      uno... no importa), y yo solo, soy la encarnación de sus esperanzas 
 

       Envíe esto por correo electrónico a su profesor 
asesor 

y aspiraciones, como las acabas de abrazar." 
 

 
Extensión: Crear una película/vídeo para subir a 

Y luego los votamos para que asuman el cargo.  

 

Firstname.lastname@monroe.kyschools.us  

      
 

       
 

 
aula de google o un anuncio para las noticias de T-
ville que      

¿Puede pensar o encontrar a un candidato específico que haya sido 
elegido en base a 

 

 explica todo sobre el trabajo de MCSD@Home.      
lo que prometieron a los votantes? ¿Cómo fue que su habilidad para 
buscar primero 

 

            entender y luego ser entendido ayudar a ellos y a los que votaron 
 

            para que alcancen sus metas? 
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Tercera 

alternativa    Cartel    
Proyecto de 

fin de carrera  
 

En la mayoría de las escuelas, hay grupos - o camarillas - y       
Se requiere que los estudiantes de último 
año completen un curso de 

 

normalmente, la gente de estas camarillas sólo se junta 
con Synergize trata sobre la diversidad. Todos somos  para poder graduarse. 

 

el uno al otro. 
diferente. Aprendemos de manera diferente, 
vemos        

 

     
de manera diferente. Tenemos diferentes estilos, 
intereses,  

En un pedazo de papel describa brevemente 
lo que  

Una nueva chica se inscribe y quieres invitarla a almorzar. características y rasgos. Es más fácil trabajar 
 

 

 que va a ser tu proyecto. Toma fotos de  

con tus amigos, pero tus amigos no están interesados. con los demás cuando apreciamos su  
 

 lo que haces para trabajar en eso hoy y  

     diferencias y darse cuenta de que todos somos 
una minoría 

 
 

Amigos: No queremos a nadie nuevo, especialmente a 
alguien 

 enviar a su profesor asesor. 
 

de uno de alguna manera.        
 

que ni siquiera conocemos.             
 

     
En papel, cree un póster que pueda ser utilizado 
en  

Firstname.lastname@monroe.kyschools.us  

Tú: Creo que deberíamos darle una oportunidad 
escuelas para animar a los estudiantes a respetar 
y 

 
 

       
 

     valoran diferentes puntos de vista.        
 

Crear una tercera alternativa             
 

                 
 

  
Sinergia en la 

televisión  Compromiso    
¿Tienes un 

plan? 
 

              

Synergy está buscando una tercera alternativa. Una 
idea que es 

Crear un video o tira cómica explicando cómo 
 Piensa en una alternativa para el maquillaje 

 

creado por otros que es mejor que lo que cualquiera  días para la nieve/enfermedad días lejos de 
 

que se le ocurrió a la persona. 
las personas pueden resolver los conflictos de 
forma pacífica mediante  escuela además del programa MCSD@home. 

 

     comprometerse y trabajar juntos.        
 



Vea un programa o una película.       
Documente esto a través de medios sociales, 
correo electrónico, 

 

Discuta por lo menos dos ejemplos de sinergia que 
usted 

      textos, imágenes, vídeo, etc. 
 

            
 

en la película. ¿Qué conexiones puedes hacer       
Puede enviar un correo electrónico a su profesor 
asesor 

 

entre la sinergia y alcanzar tu mejor marca personal?       Firstname.lastname@monroe.kyschools.us   

       
 

                 
 

mailto:Firstname.lastname@monroe.kyschools.us
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Magia de la 

película    Nail Art    
Registro 
de sueño  

 

 Vea una película de su elección y elija un personaje Pinte sus uñas, añada diseños, y video o tome ¿A veces duerme la siesta durante el día? 
 

 que era tu favorito y decir por qué. imágenes del proceso que documentan los pasos.      
 

            
Investigue cuánto sueño se supone que debe 
dormir 

 

 Extensión: Vístete como tu personaje favorito y 
llévate 

Envíe a su profesor asesor. cada día. 
 

           
 

                

 una foto. Envíe a su profesor asesor.      Registra tu sueño durante tres días. 
 

            ¿Duerme lo suficiente? ¿Demasiado? 
 

            Escribe un párrafo para explicarlo. 
 

                 
 

   Afilar la sierra   
Servicio a la 
comunidad El buen samaritano 

 

             

 Cree un plan de 30 días de cómo puede fortalecer 
Se requiere que los estudiantes de último año 
completen 15 horas de ¿Cómo puede el servicio comunitario a los 

demás ayudar a 
 

 las 4 Dimensiones de tu vida. servicio a la comunidad para graduarse. 
 

            fortalecer las 4 Dimensiones de tu vida? Cómo 
 

 Cuerpo - plan de dieta/plan de ejercicios Visitar a un vecino, a un abuelo, a la enfermera 
puede esto ayudar a afilar su sierra y hacer que 
usted 

 

 Cerebro - lectura diaria/plan de estudio casa, un negocio, etc. y ver lo que usted podría te sientes mejor contigo mismo? 
 

 Corazón - relaciones/actividades saludables hacer para ayudar.      
 

 Alma - mediación/lectura bíblica/arte/música           
 

       Toma fotos de lo que haces y envíalas a tu      
 

       profesor asesor.      
 

       Firstname.lastname@monroe.kyschools.us      
 

       
Haga que la persona firme su servicio 
comunitario      

 



       hoja de registro.      
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 Actividad de la noche estrellada  Creación de las pirámides Jean Claude y Cristo Environmental 
 

        Esculturas   
 

Comparar y contrastar "Starry Night" y Hay varias ideas diferentes detrás de cómo 

Seleccione su favorito y discuta dónde 

 

"Torre Eiffel - Exposición Universal". 
se construyeron las grandes pirámides egipcias. 
Reloj 

 

● Incluye 4 comparaciones 
un par de videos en youtube sobre cómo eran y cómo esta escultura podría ser creada en 

 

que presentan soluciones opuestas. 
Condado de Monroe. Cuáles son las 3 
maneras en que Monroe 

 

(iguales/diferentes). 
 

   
County se beneficiaría de esta obra de 
arte? 

 

● En una página, discuta las familias de 
color Compare los videos que vio. ¿Usted      

 

el estudio al que pertenece cada 
uno, 

¿cree que estas ideas son factibles? Discuta por 
qué o      

 

y la emoción por cada uno. por qué no. ¿Con qué idea estás de acuerdo?      
 

        
 

Puedes buscar estas obras en Google.         
 

 
 
 
 
 

 
¿Quieres construir un muñeco de 
nieve?   

Trabajos de 
ensueño   ¿Qué te dice la letra?   

Construye un muñeco de nieve y toma fotos o 
videos para 

 

Ver obras de Salvador Dalí y René 
Escuche una canción y escriba en un diario lo 
que viene a su mente. 

 



enviar a tu profesor. Magritte 
mente. Por ejemplo, colores, objetos, 
emociones, 

 

¿No hay nieve? 
Crea un dibujo basado en tus sueños a partir de lugares, o experiencias. 

 

la noche anterior. Extensión: Crea tu propio vídeo para la 
canción 

 

      
 

       

Diseñar una línea de ropa para muñecos de 
nieve. Crear en    que escuchaste. Subir a google classroom. 

 

al menos tres trajes!        
 



Nivel de grado:  
12 

 
 
 
 

Los estudiantes deben escoger UNA actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de DOS actividades por día de 
MCSD@HOME. 

 
 
 
   Mudarse   Chef por el Día    Watch Me Whip   

 

 

Selecciona entre los siguientes bailes y 
aprende 

 

                

 

Si no se ha mudado por su cuenta, 

      
 

  
Planifique y prepare una comida o 
plato. 

los pasos/movimientos. Vídeo de ti mismo 
haciéndolo 

 

 
probablemente lo serás pronto. Mientras 
estoy  

Vídeo o tomar fotografías para 
documentar una vez que lo hayas aprendido. 

 

 seguro que parece emocionante, piensa 
en 

 

1. Texas 2 Paso 

 

  tu trabajo.  

 

lo que esto significa y discutir cómo su 

 

2. 
Barajada de 

Cupido 

 

       
 

 la vida cambiará.       3. Whip y Nae Nae 
 

               
Envía un vídeo a tu profesor a través de la 
escuela 

 

          Extensión:Documentar y calcular 

correo 
electr
ónico.      

 

                
 

                     

          el valor nutritivo del preparado       
 

          comida.       
 

                     
 

  Balancear una chequera   ¿Cuánto necesita?   
Dar una mano 

amiga 
 

                    

          Imagina que vives en un dormitorio       
 

 Siga el enlace para completar el  apartamento por ti mismo. ¿Cuánto dinero Cuidado de niños completo para los 
hermanos o 

 

 asignación de chequera.  
que necesitas ganar para pagar el alquiler, los 
servicios públicos,  

  
otros niños. Documente su trabajo 

 

          gastos de vida (gasolina, comida, ropa) y 
 

 https://docs.google.com/document/d/13Xa4-rUnb  gastos de entretenimiento (películas, internet, con un diario escrito de los días 
 

https://docs.google.com/document/d/13Xa4-rUnb5S82h1h7jVF5d-IYUZikXk7vHYemqFp6RU/edit?usp=sharing


  

cable, cenar fuera), etc. actividades, tomar fotos o video.  

 5S82h1h7jVF5d-IYUZikXk7vHYemqFp6RU/edit?usp   
 

              

 Compartir =compartir   Gastos de investigación a través de Internet.       
 

                
 

          Anote sus costos en un pedazo de papel. Era       
 

          más o menos de lo que pensabas? Explica.       
 

                     
 

https://docs.google.com/document/d/13Xa4-rUnb5S82h1h7jVF5d-IYUZikXk7vHYemqFp6RU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Xa4-rUnb5S82h1h7jVF5d-IYUZikXk7vHYemqFp6RU/edit?usp=sharing


Nivel de 
grado: 

12 
 
 

Los estudiantes deben escoger UNA actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de DOS actividades por día de 
MCSD@HOME.   

 
Registro en 
el diario   Pintura de la noche estrellada Primeras impresiones 

 

          

Escribe sobre lo que has hecho Busca una foto de "Starry Night" y    
 

hoy. Asegúrate de que utilizas responder a las siguientes preguntas: 
Un currículum vitae es una oportunidad 
para hacer un 

 

detalles sobre sus eventos. Piensa en 1. ¿Qué crees que era el artista? 
buena primera impresión, a la que 
venderse 

 

Una cosa que podrías haber hecho  tratando de transmitir? 
un empleador potencial. Buscar 
ejemplos 

 

de manera diferente para ser más 
eficientes. 2. ¿Cómo puedes conectar esto con 

si necesita y redactar un currículum 
vitae 

 

    tu propia vida? 

que represente con precisión tus 
habilidades 

 

    

y experiencia laboral. 
 

   

3. 
Si pudieras preguntarle al artista 
3 

 

      
 

    
preguntas sobre el trabajo, lo 
que    

 

    ¿me lo pedirías?    
 

 
 

Escribir una reseña  Carta comercial 
Construye un muñeco de nieve 
correcto 

 

           



   
Un negocio local ha donado suministros a su 
empresa.    

 

Escribe una reseña de un libro que 
hayas escrito recientemente 

clase de último año para ayudar con varias 
cosas que están pasando 

Si construyeras un muñeco de nieve en 
las artes y  

durante tu último año. Se acostumbra a  

o una película que hayas visto. 
sección de humanidades completar un 
escrito 

 

muestra tu aprecio. Escribir un negocio  

   

sobre la importancia de un equilibrio 
correcto 

 

   carta expresando su gratitud por su ayuda. 
 

       
y aspectos espaciales a la hora de 
construir sus 

 

   
Puede encontrar información y ejemplos en la 
sección muñeco de nieve. 

 

   siguientes enlaces    
 

   https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/653/01/    
 

           

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/653/01/


 


