
 
 

Salud Octavo Grado 

Título de la Unidad Temas/Habilidades Principales Actividades 

Desafío por Elección: ¿Que 
nivel escoges? 

Aventura  -Formación de equipos, comunicación, 
confianza y solución de problemas con 
las iniciativas del grupo y elementos de 
circuito de cuerdas. 

Tú eres lo que comes.  Nutrición  -Proyecto de Caseta de Refrigerios 

 ¿Como te sientes? Bienestar Emocional -Proyecto de Portafolio Personal 
-Presentación de la crisis de línea 
directa del suicidio. 

¿Qué te está pasando?  Sexualidad Humana 
 

-Presentación de ITS (Infecciones de 
Transmisión Sexual) por la enfermera 
-Presentación hecha por Los 
Defensores (The Advocates) acerca de 
Relación Saludable para Adolescentes 

¿Qué haran tus elecciones 
para ti?  

 Educación sobre Drogas y 
Alternativas Saludables 

-Elige habilidades de rechazo 
 

Materiales necesarios para la clase:  disco duro externo (USB), cuaderno, lápiz 
  

 CALIFICACIONES 
En clase y proyectos ICWP (45% de la calificación del semestre): Se esperan que las tareas y 
proyectos sean entregados el día asignado. Surgirán circunstancias especiales a lo largo del 
semestre, entonces se podrá dar oportunidades para entregar las asignaciones. Es 
responsabilidad del estudiante subsanar las asignaciones no entregadas. 
 
MLE (30% de la calificación del semestre): Las experiencias de aprendizaje mayores y menores 
cubrirán una variedad de temas y tendrán lugar al final de la semana de trabajo. 
 
Participación en clases (25% de lificación del semestre): Se espera que participes 
respetuosamente en varias discusiones, presentaciones, debates y representaciones. 
 

Reglas de tareas: El plan de estudios está designado para cumplirse en clases, pero no es 
siempre posible. 



 

Si un estudiante no asiste: Ver al maestro antes de que inicien las clases, durante la hora 
de almuerzo, después de clases. 
 
Class Rules: 

SE RESPETUOSO 
SE RESPONSABLE 
ESTAR LISTO PARA APRENDER 
ESTAR AQUÍ Y PRESENTE 
SE TU MISMO 

 
Reglas y procedimientos de las Discusiones en Clases 
1. Levanta la mano y espera a ser reconocido 5. Habla por tí mismo 
2. No chismear 6. No hagas preguntas personales 
3. No utilices el nombre de otras personas     de la discusión 
4. Uso correcto/apropiado de términos  
 
Procedimiento de permisos para los pasillos: Los estudiantes deben tener un permiso para los 
pasillos y utilizarlos para el propósito que ha sido requerido. Los estudiantes que abusen de 
este privilegio, perderán su derecho de utilizarlos. 
 
Tiempo de Trabajo: Es importante que uno use su tiempo sabiamente. El tiempo de clase se 
dará para trabajar en la lección específica aprendida cada día para permitir preguntas y 
aclaraciones específicas. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


