
MJHS AMI 
Week 5 (April 20-24) - Week 6 (April 27-May 1) - Week 7 (May 4-8) - Week 8 (May 11-15) 

Elija tres tareas de cada materia cada semana. (Puede elegir la misma tarea varias veces 

por semana). Cada tarea completada tendrá un valor de 5 puntos de bonificación para esa 

clase. (Máximo de 15 puntos de bonificación por materia por semana) 

Inglés 

Leer durante 30 minutos. Escribe un resumen de lo que has leído. 

Haga un diario de 30 minutos sobre cualquier tema que desee.   

Escriba una reseña de algo que haya leído o una película o programa que haya visto. Asegúrese 

de incluir muchos detalles. (Sugerencia: una revisión debe incluir su opinión). 

Escriba un ensayo explicando cómo hacer algo. Por ejemplo, cómo cocinar un plato, cómo hacer 

un proyecto de arte, cómo construir algo, cómo jugar un juego, etc. Una alternativa a esto sería 

hacer una presentación sobre cómo hacer algo.   

Asista a la sesión en línea de su profesor de inglés el lunes. 

Haz una tarea en línea desde el sitio web de tu profesor de inglés. 

Matemáticas 

Encuentre un concepto matemático en las noticias y escriba sobre él. Explica por qué crees que 

se incluyó el concepto matemático (estadística, gráfico, etc.).  

Haz un gráfico de los casos de Covid-19 durante la semana. Asegúrese de elegir una escala 

adecuada, etiquetar su gráfico e incluir un título.   

Juega un juego con tu familia (cartas, dominó, juego de mesa). Explicar los conceptos 

matemáticos utilizados en el juego.   

Investigue una carrera que involucre matemáticas y escriba un resumen de cómo se usan las 

matemáticas en esa carrera.   

Encuentra una forma tridimensional alrededor de tu casa. Calcule el volumen y el área de 

superficie de la forma.   

Encuentra cinco figuras geométricas y describe la forma y la función de cada figura. 

Asista a la sesión en línea de su maestro de matemáticas el martes. 

Haga una tarea en línea desde el sitio web de su maestro de matemáticas. 

Ciencias  

Ayude a cocinar una comida (puede ser cualquier cosa: cena, postre, desayuno, merienda) para 

su familia. Escribe un párrafo que explique cómo se usó la ciencia en este proceso.  

  

Escriba un párrafo corto (de 4 a 5 oraciones) sobre cómo utilizó la ciencia y / o la tecnología en 

su vida hoy.  

Mire un programa / película / video relacionado con la ciencia y escriba un resumen de cómo se 

usó la ciencia en él o qué aprendió de él.  
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Rastree y registre el clima diariamente (temperatura, lluvia, nublado / despejado). Una vez a la 

semana, escriba un resumen de los patrones y tendencias que notó durante la semana. 

  

Vea la actualización diaria COVID-19 del gobernador Asa Hutchinson. Escriba un resumen de 

los datos presentados por el Dr. Nate Smith. (¿Los datos reflejaron o mostraron que Arkansas 

está aplanando la curva? ¿Los casos aumentan, disminuyen o permanecen igual?)  

  
Salga y tome una fotografía de la naturaleza o la vida salvaje que lo rodea (sin personas). Escriba 

5 observaciones y 3 inferencias sobre la imagen. (Puede enviar la imagen y respuestas a su 

maestro a través de la aplicación Recuerde o por correo electrónico.) 

  

Unttend sesión en línea de su maestro de ciencias el miércoles. 

Haz una tarea en línea desde el sitio web de tu profesor de Ciencias. 

Estudios sociales 

Escriba una carta de media página a alguien del futuro, explicando cómo COVID afecta su vida. 

Dibuje y etiquete un mapa de su casa (¡o la casa de sus sueños!), Incluyendo una brújula, título y 

llave. 

Escribe un párrafo que compare tu vida en este momento con un período histórico. 

Entreviste a un miembro de la familia sobre un evento histórico importante que vivieron. 

Utilice el vocabulario geográfico para describir qué áreas del país (o estado) están siendo las más 

afectadas por la pandemia. 

Lea / mire / escuche una noticia sobre un evento y escriba un resumen de 3-5 oraciones de la 

historia. 

Mantenga un diario COVID 19 sobre los acontecimientos diarios relacionados con la pandemia 

(ABC World News 5:30 pm) o cualquier otra fuente de medios. 

Asista a la sesión en línea de su maestro de Ciencias Sociales el jueves. 

Haga una tarea en línea desde el sitio web de su maestro de Estudios Sociales. 

 

El trabajo puede enviarse en línea a su maestro. Le recomendamos encarecidamente que 

entregue todo el trabajo en línea si es posible. Si necesita ayuda para descubrir cómo hacer 

esto, comuníquese con su maestro. Si elige entregar copias en papel, deben estar claramente 

etiquetadas con el nombre del estudiante, la materia, el maestro para el que está destinada 

la tarea en particular y para qué semana de AMI es. 

 


