
Ciencias Sociales - CCMS 6th-8th grade - Summer 2020 Enrichment Activities 

 

Para mantener tus habilidades de ciencias sociales durante el verano, ,  

 

● seleccione y complete una (1) actividad por semana desde el perímetro de la cuadrícula, y  

● complete la actividad en el centro de la cuadrícula un mínimo de cinco (5) veces por semana 

 

 Se un buen ciudadano! 

Elije una area en tu 

vecindario para 

limpiar. Puedes 

recoger la basura, 

plantar algunas flores 

o cortar la el jardin 

de un vecino.  

 

Entreviste a alguien 

en tu familia, o alguien 

que conozcas, sobre 

un evento histórico 

que vivió o 

experimentó de 

primera mano. Esto 

puedes grabarlo en tu 

teléfono o 

documentar lo con un 

bolígrafo y papel.  

Hablen con miembros 

de la familia que son 

mayores y cree su 

propio árbol 

genealógico. Puede que 

te sorprenda la 

historia de tu familia. 

Cinco (5) Dias a la Semana:  

Elije un libro cualquier tipo, (cualquier 

género) &  

leer por al menos 20 minutos. 

 

Puedes leer en silencio; leerle a un hermano; 

leerle a un adulto; o escucha a alguien que 

te lea! 

 

Solo LEE, LEE, LEE !! 

Practica el 

aprendizaje de la 

escritura cursiva. Usa 

Google para buscar 

ejemplos. ¡APRENDE 

A FIRMAR TU 

NOMBRE EN 

CURSIVO!!! 

Encuentre una receta, 

nativa de un país que 

haya estudiado en el 

pasado, y cocínela para 

su familia. Podría ser 

cualquier cosa, desde un 

simple postre hasta un 

plato tradicional. Haga 

todo lo posible para usar 

los ingredientes que se 

pueden encontrar en su 

despensa. 

Recursos para Ciencias Sociales 
-http://www.sheppardsoftware.com/Geograp

hy.htm 

- www.GPB.org Race Through Time (Fun GA 

History Review Game) 

- www.iCivics.org (Learning Games and 

Information About Government) 

- www.archives.gov (Access to Documents 

and Pictures from U.S. History) 

* www.google.com/earth 

(Detailed/Interactive Wrld and Regional 

Maps) 

Haga una lista de 10 

objetos que usa todos 

los días. Al lado de cada 

elemento, anote cada 

recurso natural que 

entra en la producción. 

Piense en todo, desde la 

fabricación hasta la 

entrega. ¿Dónde podrías 

tomar decisiones más 

sostenibles? 

Busque candidatos que 

se postulen para un 

cargo en las próximas 

elecciones de noviembre. 

Esto podría incluir 

candidatos para 

presidente hasta las 

elecciones locales. Crea 

un póster de campaña 

para tu candidato 

favorito. 

Identifica y enumera los 

5 océanos y los 7 

continentes del mundo. 

Visualice dónde se 

ubicaría cada uno de 

estos enun mapa mundial. 

Intenta dibujar un mapa 

de memoria y rotula los 

continentes y los 

océanos. Compare su 

mapa con un mapa del 

mundo real después de 

que termine. 

Cada país tiene una 

bandera para 

representarse a sí 

mismo. Desde banderas 

simples como Japón y 

Estados Unidos hasta 

banderas más 

desafiantes como 

Camboya y Suazilandia. 

Investiga las banderas 

del mundo y elige 5 para 

dibujar y colorear. 

Siga una noticia (como 

las próximas elecciones o 

un evento meteorológico) 

en el transcurso de 

varios días. ¿Cómo 

cambia la información a 

medida que se desarrolla 

la historia? ¿Hay una 

solución al problema? 
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