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

Entrevista proactiva 
 
Entrevistar a alguien sobre una época en 
que eran proactivos. 
 
Anote las preguntas de la entrevista y el 
guión de las respuestas. 
 

O 
 
Vídeo de la entrevista y enviarlo por correo 
electrónico a su 1St Profesor de período. 
 

Escribir A un amigo 
 
Escriba una carta a un amigo o cree 
una entrada de diario sobre una vez 
que estaba siendo proactivo. 
 
Su escritura debe incluir: 

• 5 párrafos 
• Cada párrafo debe tener al menos 

5 frases 

Reading Plus/Lexia 
 

Complete al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabajar por 45 

minutos 
http://www.Lexicore5.com 
 

Acróstico 
Crear unn acróstico poema sobre ser 
proactivo. 
¿Qué es unn ¿Acróstico? Un poema 
acróstico es un poema donde ciertas letras 
de cada línea deletrean una palabra o frase. 
Normalmente, las primeras letras de una 
línea se utilizan para deletrear el mensaje; 
pero pueden aparecer en cualquier parte. 
 
Visite este sitio web para ver algunos 
ejemplos: 
http://www.poetry4kids.com/lessons/How-to-
Write-an-acrostic-poem/ 

Envíe un correo electrónico 
a su profesor 
 
Establecer metas es una parte importante de ser 
proactivo. 
 
*Escriba un correo electrónico a su maestro 
diciéndolest menos cinco goles para tu SeisTH 
grado Yera. 
 
*Su correo electrónico debe tener por fin un 
párrafo para cada objetivo y explicarlos en detalle. 
 
*Usted puede escribir su correo electrónico en 
papel o en realidad correo electrónico su maestro 
usando su dirección de correo electrónico de la 
escuela! 

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://www.poetry4kids.com/lessons/how-to-write-an-acrostic-poem/
http://www.poetry4kids.com/lessons/how-to-write-an-acrostic-poem/
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 @ 
Home Día. 

Elección de carrera 
 

Investigue una carrera de su elección y 
cree una presentación de Power Point, 
un folleto o un folleto describiendo 
esa carrera. 
 
Asegúrese de incluir: 
¿Qué tipo de educación se necesita? 
¿Cuánto tiempo se tardará? 
¿Qué tipo de habilidades necesitará? 
¿Rangos de ingresos? 
 
 
 
 

Emergencia 
 

¿Sabes qué hacer si tienes un incendio en 
tu casa? 
 
*Crea un plan de escape para tu casa.  
*Asegúrese de incluir 3 rutas de escape 
diferentes en caso de que uno se bloquee.  
*Dibuje una imagen del plano de su casa 
con las líneas y flechas indicando su ruta. 
*En la parte posterior, enumere la 
información importante que usted tendría 
que decir 911 si usted tenía una 
emergencia. 
 
(Nombres de los miembros de la familia en la casa, 
el número de teléfono y la dirección.) 

 

Reading Plus/Lexia 
 

Complete al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabajar por 45 

minutos 
http://www.Lexicore5.com 
 

¿Desconcertado? 
 
*Crea tu propio líder en mi puzzle.  *Dibuje y 
diseñe su rompecabezas sobre comenzar con 
el extremo en mente.  *Recorte su 
rompecabezas y peguelo o tapelo de nuevo a 
un trozo de papel para que se convierta en su 
maestro. (Asegúrese de incluir varias curvas 
en su Rompecabezas así que no es fácil de 
resolver.) 
 

¿Qué vas a hacer? 
 
Escriba un ensayo explicando lo que 
piensa hacer después de la escuela 
secundaria y explique por qué.  
(Universidad, escuela técnica, o trabajo.) 
 
Recuerde – los buenos ensayos tienen 
al menos 5 párrafos con al menos 5 
frases por párrafo. 

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 

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

Día 2: comenzar Con El fin en 
 

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 @ 
Home Día. 

Tebeo 
 
Crear una tira cómica donde un 
personaje is tratando de persuadir a 
otro personaje para poner primero 
las cosas primero. 
 
Asegúrate de tener por lo menos 
cinco cajas de cuentos e incluir 
diálogo en cada caja.  Puede utilizar 
miembros de la familia como 
personajes o crear los suyos propios.  
¡ Usa tu imaginación! 
 

¿Qué quieres? 
 
Cree una lista de al menos 10 elementos que 
Como tener como regalo. 
 
Cree una lista de 10 elementos que Necesita. 
 
Escoja un artículo de cada lista y explique por 
qué cada artículo es importante para usted y 
si necesita cualquier elemento para su 
supervivencia. 
 
Extensión – recorte las imágenes de cada 
artículo y haga un póster que muestre ambas 
listas. 

Reading Plus/Lexia 
 

Complete al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabajar por 45 

minutos 
http://www.Lexicore5.com 
 

Periodista 
 
Acaban de ser contratados por un 
periódico local.  Su primera tarea es 
escribir un artículo sobre cómo 
poner primero las cosas. 
 
Explique en su artículo por qué es 
importante e incluya ejemplos de su 
propia vida. El artículo debe incluir 
al menos 5 párrafos con 5 frases 
cada una. 
 

Viajero 
 
Ayudar a un viajero perdido por el diseño de 
un mapa a su destino.  Escoja cualquier 
punto de partida y cualquier destino. (Debe 
haber por lo menos 20 millas entre cada 
punto y por lo menos 10 puntos de 
referencia diferentes.) 
 
Crear el mapa y listar las direcciones en el 
bACK. Asegúrate de incluir una leyenda del 
mapa en algún lugar del mapa. 
 
Visite este sitio web para practicar sus 
habilidades de mapa: USMapskills.com 

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/
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Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
Home Día. 

                                                                                                                              
Concursante de voz 

 
Usted es un concursante en el 
programa de esta temporada La 
voz. 
 
Su primera tarea es crear una 
canción original sobre el 
pensamiento de ganar-ganar.  La 
canción debe rimar e incluir al 
menos 5 estrofas con al menos un 
estribillo. 
 

Crucigrama 
 
Escoge 10 palabras de una revista o 
periódico que tengas en casa que te 
describen como persona. 
 
Crea un crucigrama para que otros lo 
resuelvan. 
 
Asegúrese de incluir una clave de 
respuesta en la parte posterior de su 
rompecabezas. 

Reading Plus/Lexia 
 

Complete al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabajar por 45 

minutos 
http://www.Lexicore5.com 

Escucha 
 
Ver un programa de televisión y hacer una lista de 
al menos 10 palabras que dicen que usted no sabe. 
 
Vete a: 
http://www.wordcentral.com/home.html para 
buscar el significado de las palabras que escribiste.  
Escribe la definición de cada palabra. 
 
NOW usted tiene nuevas palabras para agregar a su 
vocabulario y usted creció su cerebro-  
¡ Ganar-ganar! 
 
Extensión – Dibuje un dibujo que muestre la 
comprensión de cada una de las palabras. 

2032 candidato presidencial 
 

Usted quiere ser el próximo presidente de los Estados 
Unidos de América en el año 2032! Crea tu eslogan de 
campaña y diseña un letrero de Yard para tu campaña.  
¡ Asegúrate de que tu eslogan sea una ganancia para 
todos! 
 
Ejemplos: "un mundo más seguro y More esperanza 
América "-George W. Bush 2004, "una América más 
fuerte"-John Kerry 2004, "sí podemos"-cuartel Obama 
2008 "esta vez, votar como todo su mundo dependió 
de ello"-Richard Nixon 1968 
 
Escribe tu eslogan en un trozo de papel y diseña tu 
letrero de jardín en la parte de atrás. 

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 

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

 

Día 4: piensa en ganar-ganar 

http://login.readingplus.com/
http://www.lexicore5.com/
http://www.wordcentral.com/home.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 @ 
Home Día. 

Cuento corto 
Escribe una historia corta sobre un 
personaje que no escucha bien. Asegúrese 
de incluir algunas consecuencias de la 
falta de escucha del personaje. 
 
Asegúrese de que su historia corta un 
comienzo, medio y final. La historia debe 
incluir por lo menos 5 párrafos que 5 
frases en cada párrafo.  
 
 
 
 
 

¿Cuál es tu historia? 
 

¿Puedes nombrar a tu bisabuelo? Trate de 
entender la historia de su familia. 
 
Diseñar un árbol genealógico 
Puede ser una lista de los nombres de los 
miembros de su familia o usted puede ser creativo 
y Crear su lista en un dibujo de un árbol. 
 
L¡ IST tantos miembros de su familia que usted 
puede! 

Reading Plus/Lexia 
 

Complete al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabajar por 45 

minutos 
http://www.Lexicore5.com 
 

¡ Soy todo oídos! 
 

*Cree un gráfico T en un trozo de papel.  
*Etiquete el lado izquierdo: hábitos de un 
mal oyente. *Etiquete el lado derecho: 
hábitos de un buen oyente. 
*Escriba por lo menos 5 hábitos para cada 
lado. 
 
*En la parte posterior de su papel, crear 
un objetivo personal para ser un mejor 
oyente. *Asegúrese de incluir los hábitos 
específicos que va a desarrollar. 
 
Extensión: Siga el esquema de metas 
inteligentes.  

¡La práctica hace al maestro! 
 

¡ Practique ser un buen oyente hoy!  
 
Mantén tus ojos en la persona que te habla. No los 
interrumpa. Hacer preguntas. Estar quieto.  
 
Después de que tu conversación haya terminado, 
que te califiquen en una SCAle desde 1-10 sobre 
cómo escuchard. Anote la puntuación que le 
dieron. Escriba al menos un párrafo sobre su 
experiencia auditiva. ¿Te hace sentir bien ser un 
oyente? ¿Podrías mejorar? Explique cómo. 

Isla de estudio 
 

Debe completar 2 cintas azules. 
 

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

Día 5: busca primero entender,  
Entonces para ser entendido  

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 @ 
Home Día. 

Equipo 
 

Vea el siguiente video de YouTube: 
https://youtu.be/fUXdrl9ch_Q 

 
En un trozo de papel describir lo que estaba 
pasandoEd en los tres videos. 
 
Haga una lista de las razones por las cuales 
cada video fue un buen ejemplo o un mal 
ejemplo de trabajo en equipo. 
 
Extensión: Crea tu propio vidEO 
demostrando buen trabajo en equipo y 
mostrar o enviar por correo electrónico a su 
primer período maestro.  
 

El peor de los casos 
 
Tú y tu mejor amigo están varados en una isla 
desierta. Deben sinergias juntos para escapar. 
 
Cree una entrada de diario que detallará su 
ruta. Asegúrate de incluir una lista de los 
artículos más importantes que necesitas para 
sobrevivir, junto con detalles específicos sobre 
cómo vas a escapar.  

Reading Plus/Lexia 
 

Complete al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabajar por 45 

minutos 
http://www.Lexicore5.com 
 

Descubrimiento de animales 
 
Has descubierto una nueva especie de 
animal. Escriba un informe de una página 
sobre su nuevo hallazgo. Su animal debe 
hacer sinergia con al menos otro animal de 
verdad para poder vivir. En su informe, 
asegúrese de incluir lo que necesita para 
sobrevivir, con qué animal se sinergiza, el 
hábitat en el que vive, e incluir un dibujo de 
su nuevo animal en la parte posterior de su 
informe. 
Recuerde: 5 párrafos, 5 oraciones cada uno.  
 

Artista sinérgico 
 
Esbozar una imagen que represente algo o 
alguien que se esté sinergiando. 
 
Siéntese de nuevo con un miembro de la 
familia. No dejes que vean tu producto 
terminado. DesCriba su foto a ellos. Vean si 
pueden esbozar una imagen similar a la suya. 
Asegúrese de tener instrucciones muy 
detalladas. A su vez en su sketch y el boceto de 
tu compañero. 

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/
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Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
Home Día. 

Afilar la sierra: corazón 
 
Escribe una carta a un ser querido. En 
su carta, explíqueles por qué son 
importantes para usted. Incluya por lo 
menos tres razones. 
 
* Recuerde las partes de una carta 
amistosa: título, saludo, cuerpo, cierre, 
y firma.  THe la carta debe incluir 5 
párrafos con 5 oraciones cada uno.   
 
 
 

Afilar la sierra: mente 
 
Crea un concurso para tu clase o escuela. 
Calcule las reglas, Dónde recoger las 
entradas, quién juzgará y cómo, y los 
premios. 
 
Crear un volante que detalla toda la 
información anterior.  

Reading Plus/Lexia 
 

Complete al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabajar por 45 

minutos 
http://www.Lexicore5.com 
 

¡ Tiempo de vacaciones! 
 
Usando un pedazo de papel, diseñe su propio 
Web site sobre su lugar preferido a visitar. 
 
Asegúrese de incluir: 
Rúbrica (lugares que te gusta visitar) 
Información sobre el lugar 
Dibujo de imágenes en su sitio web 
 
No se olvide de crear pestañas y nombrarlos en 
la parte superior o en el lado de la página web 
que los visitantes pueden hacer clic para 
obtener más información. 
 
Extensión: Diseñe su página web utilizando una 
fuente gratuita en línea como weebly, 
SquareSpace, o Wordpress.  

Tweet 
 

Etiquete la escuela intermedia del Condado de 
Monroe en Facebook ot "#MCSD @ 
Home"mostrando una foto o video de ti mismo 
de otra persona afilando la sierra. 
 
Además, escribe una narrativa de una página 
explicando las razones por las que Afilamos la 
sierra. Incluya su forma favorita de afilar la sierra.  
 

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/
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Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
Home Día. 

Coreógrafo 
 
Crea un baile a tu canción favorita. Debe ser 
por lo menos dos minutos de largo. 
 
Uso del archivo adjunto, "Elementos de la 
danza", Marque o subraye los elementos 
específicos que usó en el baile que creó.  
 
 
 
 
 
 

Esboza tu paisaje 
 
Mira afuera de tu ventana. ¿Qué ves? Usando 
cualquier tipo de herramientas que te gustaría 
(plumas, lápices, crayones, pinturas) recrea lo 
que ves fuera de tu ventana en un trozo de 
papel. 
 
¡ Haga su dibujo lo más detallado posible! 
 
Extensión: Crea tu entorno en otra temporada.  

Reading Plus/Lexia 
 

Complete al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabajar por 45 

minutos 
http://www.Lexicore5.com 
 

¡ Todo sobre mí! 
 
Usando revistas antiguas o periódicos, haz 
un collage sobre ti mismo. 
 
Utilice toda la hoja de papel para el collage. 
 
Incluir lugares que Visitar, comidas favoritas, 
colores, ropa, juegos, etc. Debería 
representarte. 
 

O 
 
Escribir un 5 párrafo con 5 oraciones ensayo 
para explicar acerca de usted.  

Diseño de la camiseta 
 
Pídeles a tus padres o tutores una camiseta 
vieja. 
 
Diseño una camiseta que incluye las 7 HAbits. 
 
Utilice todo el espacio en la camiseta para su 
diseño.  

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/
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Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
Home Día. 

Plan de comidas 
 
*Revisar la hoja adjunta llamada, "Mi plato".  
 
*Dibuje un círculo en un trozo de papel para 
representar un plato. 
 
* DRAW una comida balanceada en su plato 
usando la guía para porciones saludables. 
 
*Enumere los alimentos que incluyó y la 
cantidad de cada porción en la parte 
posterior de su papel. 
 
Extensión: Tome una foto de su comida o 
video su plato mostrando su plato saludable. 
Cuente las calorías para su plato.  
 

Hoja de cálculo presupuestaria mensual 
 
Utilice la hoja de cálculo del presupuesto 
mensual de este paquete para completar la 
actividad.  
 
Algunas de las áreas del presupuesto ya están 
completas y no pueden cambiarse. Rellene los 
otros espacios en blanco con las cantidades que 
le gustaría gastar en cada artículo por mes. 
 
Total de cada elemento. 
 
¿Le queda dinero (flujo neto de efectivo)? Si no 
lo haces, ajusta tu presupuesto marcando los 
números originales y recalculando hasta que 
tengas al menos $100 a la izquierda.  

 

Reading Plus/Lexia 
 

Complete al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabajar por 45 

minutos 
http://www.Lexicore5.com 
 

Quehaceres cotidianos 
 
Haga una lista de las tareas que puede completa 
hoy. Debe tener al menos cinco tareas en su lista. 
 
Cree un gráfico para ayudarle a acordarse de 
hacer sus tareas durante toda una semana. (Cajas 
para desactivar, una lista para marcar, etc.) Usted 
puede diseñar cualquier carta que usted quiera; 
ser creativos. 
 
Extensión: tome las fotografías o el vídeo que 
usted hace sus tareas.  

Crea tu propio deporte 
 
Usando su imaginación, cree su propio deporte. 
¿Qué tipo de pelotas o instrumentos se usarán? 
¿Qué va a necesitar la gente para llevar? ¿En 
qué tipo de área se jugará? ¿Es un deporte 
interior o exterior? 
 
Enumere los detalles en un pedazo de papel. ¡ 
No olvides crear un nombre para tu nuevo 
deporte también! 

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/
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Los estudiantes deben escoger Una actividad de cada fila. Los estudiantes completarán un total de Dos actividades por MCSD @ 
Home Día. 

La increíble máquina 
 
¿Te gustan los parques de atracciones y 
los paseos? 
 
Leer la article titulada, "el IMáquina 
ncredible,"y complete las preguntas y 
escriba los avisos. 
 
Extensión: grabe usted mismo la lectura 
de "la máquina increíble". Escúchate a ti 
mismo para determinar qué tan rápido 
lees y cuantos errores has cometido.  
 
 

Completa la historia 
 
Leer, "Pero yo no estoy cansado!" Piense en las 
ideas que el autor presenta en este artículo. 
 
¿Qué cambios deben hacer las escuelas para 
adaptarse a los patrones de sueño de los 
estudiantes? Escriba una carta al Director 
recomendando los cambios que se podrían 
hacer en su escuela para adaptarse a los 
patrones de sueño de los estudiantes. 
Asegúrese de incluir información específica del 
artículo para apoyar sus recomendaciones. No 
se limite a resumir el artículo.  
 

Reading Plus/Lexia 
 

Complete al menos un combo en 
Reading Plus. 

http://login.readingplus.com 
O 

 
Inicie sesión en Lexia y trabajar por 45 

minutos 
http://www.Lexicore5.com 
 

Haiku 
 
Lea sobre la poesía haiku en el siguiente sitio 
web: 
 
https://www.youngwriters.co.uk/Types-
Haiku-Poem 
 
Escribe al menos tres poemas de Haiku sobre 
tu comida favorita.  
 
 

Crea tu propia historia 
 

 
 
Escribir una historia que debe incluir un 
principio, medio, final, con al menos 5 párrafos, 
5 oraciones cada uno. Utilice la imagen de arriba 
para crear su historia. Cada persona en la foto 
debe ser un personaje en su historia. 

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://www.youngwriters.co.uk/types-haiku-poem
https://www.youngwriters.co.uk/types-haiku-poem
https://app.studyisland.com/cfw/login/


 


