Distrito Escolar del
Condado de Washoe
Guías familiar para asistir
a sus hijos en casa
7mo Grado

ARTES DEL IDIOMA INGLÉS
• Ayudar a su hijo a reflexionar y enfocarse en el aprendizaje al hacer las
siguientes preguntas:
¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué textos leíste, debatiste y respondiste por
escrito? ¿Qué estrategias usaste durante la lectura, el debate y la escritura?
¿Qué aprendiste hoy que te ayudará a tener éxito en el próximo examen,
prueba, etc.? ¿Qué es lo que aún necesita practicar?
• Compartir artículos o acontecimientos actuales de las organizaciones de
noticias nacionales, ya sea en línea, diarios o revistas, y preguntarle a su
hijo cuáles son sus opiniones. Pedir a su hijo que busque en los artículos
hechos que respalden sus opiniones.
• Hacer que su hijo busque información en internet relacionada con lo que
están aprendiendo en la escuela.
• Motivar a su hijo a crear contenido digital y compartirlo con amigos y
familiares a través de herramientas como por ejemplo un blog familiar y
pedir a los familiares que publiquen comentarios.
• Si utiliza sitios de redes sociales, considere crear publicaciones
colaborativas con su hijo para ayudarlo a entender el lenguaje y la conducta
apropiada en línea.

MATEMÁTICAS
• Hacer que en su casa, su hijo mida las longitudes de los laterales de una
habitación y luego que averigüe el perímetro y el área de la sala. Su hijo
también puede medir una habitación diferente y comparar los perímetros y
las áreas de las dos habitaciones.
• Buscar oportunidades de la vida cotidiana para utilizar con su hijo números
grandes. Por ejemplo: comparar los costos de diferentes modelos de
automóviles publicados en el periódico o comparar la población de Reno
con una ciudad de un familiar o amigo.
• Buscar porcentajes en las ofertas de los negocios locales. Hacer que su hijo
averigüe cuánto podría ahorrar en un artículo de oferta. Hacer que su hijo
calcule el importe de la propina en el precio de la comida.

• Sumar o restar dólares y centavos para usar decimales en la vida cotidiana.
• Buscar situaciones de la vida cotidiana en las que se utilicen tanto números
positivos como negativos, fracciones y decimales.
• Motivar a su hijo a usar herramientas digitales y aplicaciones que respalden
el desarrollo de los conceptos y habilidades matemáticas.

ESTUDIOS SOCIALES
• Utilizar mapas cuando viaja y practicar el dar direcciones.
• Debatir la importancia de la cultura y de cómo la cultura afecta la historia.
• Debatir los acontecimientos actuales y las razones históricas para que
surjan estos acontecimientos.
• Analizar la cultura de su familia.
• Estudiar accidentes geográficos importantes de todo el mundo.
• Asistir a diferentes eventos culturales de la comunidad.
• Leer documentos de fuentes primarias y secundarias relacionados con los
acontecimientos históricos.
• Leer el periódico y debatir el humor gráfico político.
• Visitar museos (personalmente o en línea) relacionados con la historia de
Nevada y los Estados Unidos.
• Visitar lugares turísticos históricos y populares de Nevada, ya sea
personalmente o en línea.
• Debatir la importancia del voto y la participación ciudadana.
• Estudiar los documentos fundacionales de la historia de los Estados Unidos.
• Debatir las fuentes de información que se utilizan para formar una opinión
o hacer un reclamo.
• Debatir la importancia de hacer un reclamo, utilizando fundamentos y
razonamiento para formular el argumento.
• Relacionar su historia familiar con los acontecimientos históricos debatidos
en clase.

CIENCIAS
• Motivar a su hijo a observar, hacer preguntas, experimentar, buscar
información en línea y buscar su propia comprensión de los fenómenos
naturales y provocados por el hombre a su alrededor.
• Leer con su hijo, un artículo impreso o digital sobre un descubrimiento
científico y resumirlo.
• Debatir sobre la genética de la familia, las similitudes y diferencias entre
padres y hermanos.
• Hablar sobre reciclar y cómo puede ayudar a nuestro medio ambiente.

