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Instrucciones: Saludos Familias y Estudiantes de Historia en el Distrito Escolar de East Orange!
Basado en sus unidad o capitulo corriente, su tarea será completar 6 de 12 asignaciones
presentadas en este menú educativo.
Deben 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. Recuerden que todo ensayo debe ser escrito en sus propias palabras. Sean
creativos, sean auténticos, diviértanse, y hagan su mejor esfuerzo!
Escriba un artículo de
periódico que explique
los hechos y detalles
de un evento
importante en el
período de estudio histórico actual.
Incluya reacciones de personas en
el momento junto con citas,
entrevistas, etc. Incluya detalles
específicos. (Mínimo 1 página)

Cree tarjetas de
intercambio de cuatro
personajes con la
herramienta digital
que elija o con papel de
construcción y otros materiales.
Recuerde incluir el nombre de la
figura histórica, una imagen (puede
dibujar o imprimir una imagen) y al
menos cinco datos para cada
figura histórica.
Tenga en cuenta: (El frente de la
tarjeta debe contener una
imagen en color de la persona y
su nombre. El reverso debe
incluir datos e información
importantes sobre la
importancia de la persona en la
historia.

Cree una línea de
tiempo digital interactiva
de eventos del período
histórico. Incluya fechas
importantes, figuras históricas,
conflictos y resolución, imágenes
para representar cada evento y
enlaces a información adicional,
videos, etc.

Escriba un resumen
de un párrafo del
período histórico
actual de estudio.
Explique el período de tiempo en
un párrafo. Agregue una imagen
del período histórico que mejor
represente el período histórico.
Puede dibujar o imprimir la
imagen. Favor de no plagiar; su

Escriba una entrada de
diario de 1 página
desde el punto de vista
de una de sus figuras
históricas favoritas en su unidad o
capítulo de estudio actual. Debe
seleccionar a alguien de quien
haya aprendido que contribuyó a la
historia del estado, la nación o el
mundo. La entrada del diario debe
escribirse desde la perspectiva de
la figura histórica. Explique cómo
se habría sentido esta persona en
respuesta a los eventos
importantes de la época. Incluir
detalles específicos sobre la vida
de la persona.
.
Tenga en cuenta: esta tarea se
puede escribir o escribir.
Si este período
histórico tuviera una
banda sonora, ¿cuál
sería? Crea una lista
de reproducción de YouTube con
al menos 10 canciones que serían
una excelente banda sonora. En 23 oraciones, explique cómo cada
opción de canción está conectada
al período de tiempo histórico en
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resumen debe estar escrito con
sus propias palabras.

un documento de Google Doc,
Word, o puede escribir la tarea de
forma ordenada.
Nota: Cada canción
seleccionada debe estar libre de
malas palabras y lenguaje
vulgar.

Cree una tira cómica
que vuelva a contar la
historia de su período
de estudio histórico
actual en sus propias palabras.
Asegúrese de incluir todas las
figuras históricas importantes,
eventos emocionantes, conflictos,
resolución e imágenes.

Cree un documental
histórico de 3 a 5
minutos con la
herramienta digital que
elija. Recuerde incluir música para
establecer el tono y contar una
breve historia sobre el período
histórico con personajes históricos
y eventos clave. ¡Incluya
imágenes, audio y sea creativo!
¡No olvides incluir los créditos!

Cree una nueva
portada de libro para
su líder histórico
favorito o evento
basado en el período de estudio
actual. Use la herramienta digital
de su elección o el medio artístico
de su elección (dibujar, pintar,
etc.). Recuerde incluir un resumen
sobre el autor y una imagen de
portada llamativa.

Escribe un discurso
persuasivo Imagina que
eres una de las figuras
históricas importantes del período
de estudio actual. Escriba un
discurso que esta persona podría
haber pronunciado en ese
momento para persuadir a las
personas a seguir sus ideas y / o
acciones. (Mínimo 1 página)

Cree una prueba
basada en su
período de estudio
histórico actual con 15
preguntas de opción múltiple
y 5 preguntas de respuesta
corta. La prueba debe tener
un título y una clave de
respuesta.

Cree un folleto
tríptico basado en
el período de
tiempo histórico actual.
Puede organizar y diseñar
su folleto como desee, pero
debe incluir la siguiente
información
:
1. Portada-con el título del
período histórico.
2. Geografía-especifique las
ubicaciones del período
de tiempo histórico al
incluir un mapa; puede
dibujar el mapa o incluir
una imagen impresa de
un mapa.
3. Eventos históricos
importantes-incluya
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imágenes, fechas y
explicaciones de los
eventos.
4. Personas importantesincluya imágenes, fechas
y explicaciones de
personajes históricos del
período de estudio.
5. Datos fascinantesincluya imágenes, fechas
y explicaciones.
6. Su nombre, fecha,
maestro y período deben
aparecer en algún lugar
en el frente del folleto (si
el folleto está escrito,
debe estar en letra
pequeña o escrito, con
letras pequeñas).

Criterio de Evaluación para el Menú de Aprendizaje
4
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.

Firma del Estudiante:

3
La asignación esta
completa y contiene
detalles y ejemplos que
demuestran un
entendimiento de los
conceptos y las ideas.

2

1

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.

Fecha:
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Firma del Padre/Guardian:

Fecha:

Firma del Professor:

Fecha:
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