
 
 

 
Menu de Opciones de Estudios Sociales para 4to a 5to Grado 

 
Profesor :____________________Estudiante:_____________________________ 

SPA 

 
Instrucciones: Saludos Familias y Estudiantes de Historia en el Distrito Escolar de East Orange! Por favor, 
trabaje con su niños para asegurar que ellos completen 6 de 9 asignaciones presentadas en este menú 
educativo.  Debe comenzar con el numero 5 y luego escoger otras cinco opciones del menú para un total de 
6 asignaciones completadas.  Favor de asegurarse de que sus niños completen todos los requerimientos.  
Sean creativos, sean auténticos, diviértanse,  y hagan su mejor esfuerzo! 
 

Elige 10 palabras 
interesantes que 
aprendiste en Estudios 
Sociales y escribe su 

significado.  
 
 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Ayuda a un miembro 
de tu familia a 
completar una tarea 
hoy.   

 
 
 
 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Tu tienes la 
oportunidad de viajar a 
otro país.  Que país 
escogerías? Escribe 

un cuento sobre lo que paso 
durante tu viaje! Escríbelo a 
machina usando Google Docs o 
escríbelo a mano legiblemente.  
(Mínimo de 3 párrafos)  
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Escoge una mujer en 
tu familia, escuela, o 
comunidad que sea un 
líder.  Escribe un 

discurso de una pagina de largo 
haciendo homenaje a ella durante 
el Mes de la Historia  de la Mujer. 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Lee sobre un estado 
que te gustaría visitar.  
Busca 10 datos 
fascinante de el para 

convencer a otra persona que lo 
visite.  

 

 
 

Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Si tu fueras el 
Presidente de los 
Estados Unidos (o el 
líder de otro país fuera 

del EE.UU.), que harías para 
mejorar tu país? Quienes serian 
tus consejeros principales?  Como 
lidiarías con todos los problemas 
difíciles? (Mínimo de 2 párrafos)  
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 
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A través de la historia, 
ha habido miles de 
hombres y mujeres 
que han hecho cosas 

asombrosas y estudiamos sus 
vidas todavía.  Quien la persona 
favorita que has estudiado en 
estudios sociales y por que? Hay 
maneras en que tu y esa persona 
se parecen? (Mínimo de 2 párrafos) 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

Lee un cuento y vuelve 
a contárselo a un 
miembro de tu familia, 
incluyendo los 

caracteres, las partes principales, y 
el tema.  
 
 
 
 
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

El gobierno federal de 
los Estados Unidos 
hace varias leyes con 
el propósito de que 

todas personas reciban tratamiento 
justo.  Si tuvieras la habilidad de 
crear leyes para tu escuela, que 
serian y por que? Escríbelo a 
machina usando Google Docs o 
escríbelo a mano legiblemente.  
 
Firma de Padre o Guardián 
aquí:_______________________ 

 
Criterio de Evaluación para el Menú de Aprendizaje 

 
4 3 2 1 

La asignación esta 
completa y es 

comprensiva y contiene 
detalles excelentes con 

ejemplos específicos que 
demuestran un 

entendimiento profundo 
de los conceptos y las 

ideas. 

La asignación esta 
completa y contiene 

detalles y ejemplos que 
demuestran un 

entendimiento de los 
conceptos y las ideas. 

La asignación es básica y 
contiene pocos detalles o 
ejemplos. Se acerca a un 

entendimiento de los 
conceptos y las ideas. 

La asignación no esta 
completa y contiene muy 
pocos o ningún detalles o 
ejemplos que demuestran 
un entendimiento de los 
conceptos y las ideas. 

 


