
 

 

 
 
División de Enseñanza y Aprendizaje 
Un Vistazo al Currículum para el Aprendizaje en Casa  

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD 1 

Estudios Sociales de Escuela Secundaria 

Los documentos de Un Vistazo al Currículo están diseñados para proporcionar a las familias y a los maestros una visión 

general de lo que los estudiantes aprenderán y harán cada semana para cada área de contenido. Proporcionamos estos 

recursos para ayudar a los cuidadores, los estudiantes y el personal a mantenerse conectados y navegar juntos por el 

aprendizaje en casa. Los documentos se publicarán cada dos semanas en la página de FWISD Aprendizaje en casa. Las 

aplicaciones y plataformas en línea para estudiantes se pueden encontrar en ClassLink en www.fwisd.org/myfwisd. Use el 

nombre de usuario y la contraseña del estudiante para acceder a los recursos de libros de texto en línea y las aplicaciones 

de aprendizaje en línea en ClassLink. 

 

Nota: Los maestros y el personal de FWISD entregarán contenido instructivo a través del aprendizaje en línea, sin 

embargo, algunas actividades y lecciones requieren la guía de un padre, cuidador u otro adulto para comenzar. Por favor 

comuníquese con el maestro, el director o los miembros del personal de su hijo/a que figuran en la página web de 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional. 

Semana del 6 al 10 de abril del 2020         

Geografía del 
Mundo y Pre-AP  
 

Recursos – “Edgenuity Courseware” la aplicación se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - World Geography Studies FWISD 
 
Asignación-   

● Physical Geography of Africa  
● Cultural Geography of Africa 

 
Otros recursos- 
Materiales de libros de textos digitales sobre “World Geography” de McGraw-Hill 

Historia del Mundo 
y Pre-AP 
 

Recursos – “Edgenuity Courseware” la aplicación se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - World History Studies FWISD 
 
Asignación-   

● The Industrial Age  
● Impact of the Industrial Age  

 
Otros recursos- 
Materiales de libros de textos digitales sobre “World History” de McGraw-Hill 

Historia de EE. UU. 
desde 1877 y Pre-AP 
 

Recursos – “Edgenuity Courseware” la aplicación se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - US History Studies Since 1877 FWISD. 
 
Asignación-   

● Nixon's Presidency 
● Watergate and the Ford Years  

 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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Otros recursos- 
Materiales de libros de textos digitales sobre “United States History Since 1877”de McGraw-Hill 

Gobierno de EE. UU. 
 

Recurso “Edgenuity Courseware” la aplicación se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - US Government FWISD 
 
Asignación-   

● Article I: Congress   
● Article II: The Presidency   

 
Otros recursos- 
Materiales de libros de textos digitales sobre el gobierno que se encuentra de McGraw-Hill 

Economía 
 

Recursos – “Edgenuity Courseware” la aplicación se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Economics - FWISD 
 
Asignación-   

● Economic Growth  
● The Business Cycle 

  
Otros recursos- 
Materiales de libros de textos digitales sobre economía de McGraw-Hill 

Psicología 
 

Recursos – “Edgenuity Courseware” la aplicación se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Psychology FWISD 
 
Asignación-   

● Personal and Social Development 
● Cognitive Development  

 
Otros recursos- 
Materiales de libros de textos digitales sobre “Understanding Psychology” de McGraw-Hill 

Sociología Recursos – “Edgenuity Courseware” la aplicación se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home (Aprendiendo en casa)- Sociology (Sociología)FWISD 
 
Asignación-   

● Exploring Culture: Race, Ethnicity, and Gender  

● Race, Ethnicity, and the Social Structure  

  
Otros recursos- 
Materiales de libros de texto de Sociología de Holt McDougal  
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Conocimientos 
Básicos Sobre 
Finanzas Personales 
 
 
 

Recursos – “Edgenuity Courseware” la aplicación se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - PFL FWISD 
 
Asignación-   

● Banking: How to Manage Your Money 
● Financial Responsibility 

 
Otros recursos- 
Federal Reserve Bank of Dallas Resources 

Estudios de 
Latinos/as  
 

Recurso - PBS Latino Americans Activities  

 Students Rising Activity 
 
Asignación-   

● Analice ejemplos de Latinos que lucharon por la igualdad y haga conexiones con los 
temas de la vida moderna. 

 
Otros recursos- 
PBS Latino Americans Videos 
 

Africanos /Africanos 
Americanos 
perspectivas y 
contribuciones a la 
historia 
 

Recurso - Videos y preguntas de discusión de TED-Ed 
● Mansa Musa, one of the wealthiest people who ever lived, from TED-Ed 
● Who Built Great Zimbabwe, from TED-Ed 

 
Asignación - 

● Evaluar cómo ejemplos en la historia africana nos proporciona un mejor entendimiento 
de la historia de África 

 
Otros recursos- 
Freedom on My Mind Digital Textbook Resources from Bedford/St. Martin 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés  

Motive a su hijo/a a conversar sobre lo que aprendieron en el día durante sus lecciones y sus 
asignaciones. Motive a su hijo/a a leer, escuchar y hablar en inglés y en su lengua materna todos 
los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades pueden necesitar que la información nueva sea divida en 
partes más pequeñas y descansos más frecuentes para poder procesar la información que se 
presenta. Permita que su hijo/a divida cada sesión de aprendizaje en partes manejables según 
sus necesidades de aprendizaje. 

 

http://www.pbs.org/latino-americans/media/docs/classroom/en-students-rising-lesson-plan.pdf
https://www.pbs.org/latino-americans/en/watch-videos/#2365075996
https://www.pbs.org/latino-americans/en/watch-videos/#2365075996
https://www.pbs.org/latino-americans/en/watch-videos/#2365075996
https://ed.ted.com/lessons/mansa-musa-one-of-the-wealthiest-people-who-ever-lived-jessica-smith#watch
https://ed.ted.com/lessons/who-built-great-zimbabwe-and-why-breeanna-elliott#watch

