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Estudios Sociales Bilingües 7 
 
Clases de séptimo grado estudiará el hemisferio oriental del mundo. Nos ocuparemos en geografía,              
historia y cultura con los siguientes temas en mente. 
 

Título de la unidad Temas Actividades 

Seres humanos y el medio 
ambiente  

Los sistemas ambientales y humano son 
interdependientes creando la necesidad de 
manejar los recursos para garantizar la 
sostenibilidad.  
 

Estudia varios fuentes de energía 
y los países del hemisferio 
orientales que los usan.  Usa 
mapas y índices de calidad de aire 
para buscar conexiones entre 
tipos de energía y polución. 
Enseña   la comunidad sobre 
problemas ambientales con bolsas 
del supermercado para el Día de 
la Tierra. 

Cultura  Las diferencias en la manera de vivir en el 
mundo serán exploradas. Estas diferencias 
pueden estar relacionadas con el gobierno, la 
religión, la expresión personal, la comida, el 
idioma ... ..  
 

Los proyectos incluyen; un cartel 
de un iceberg de su propia 
expresión cultural, un papel 
escrito desde el punto de vista de 
un adolescente Europea, y un 
informe sobre una tribu en África. 

 Liderazgo  Líderes causan interacciones globales y el 
cambio, lo que puede desafiar el coraje, la 
moral y la responsabilidad personal de los 
individuos.  
 
 

 Elegir un líder importante y  
hacer un cartel para explicar 
porque su líder debería ganar el 
Premio de Paz, mira la pelicula 
Invictus sobre la vida de Nelson 
Mandela. 

 Paz y  Conflictos  Interacciones globales desafían la identidad 
de individuos y comunidades resultando en 
conflicto y  cooperación. 
 
 
 

Estudio de la historia de conflictos 
en Europa, Asia y África. Nos 
enfocamos en las causas del 
conflicto, la forma de resolución, y 
el proceso de reparación y 
sanación. Los estudiantes 
explorarán extremismo y conflicto 
por mirar El Niño en el Pijama 
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Rayada sobre el holocausto y leer 
Yo Soy Malala.  

 
 
 
Libros de texto y página web: Google Classroom tiene todo los materiales 
 
Texto en línea:   http://www.teachtci.com 
 
 
Tarea:  
Siempre hay tiempo en clase para hacer trabajo pero si no es suficiente tendrá que terminarlo                
como tarea. Proyectos a veces necesitarán más tiempo a fuera de clase. Toda la información se                
puede encontrar en Google Classroom incluyendo proyectos de compañeros de clase, videos, y             
presentaciones.  
 
Los materiales necesarios para la clase:   
Cuaderno o libro de composición con 70-100 páginas. 
Carpeta 
Lápiz 
 
Si un estudiante estará ausente:  
Busca información sobre tareas en Google Classroom. Todas mis presentaciones serán 
compartidos con ustedes en Classroom. Por favor siéntase libre de mandarme correo 
electrónico.  Se puede verme para instrucciones antes y después de clases o durante el 
almuerzo. 
  
Evaluación y clasificación: 

Habilidades de los estudiantes serán evaluados en 3 áreas: 
● Proyectos (40%) 
● Pruebas (30%) 
● Cuaderno diario (30%) 

 
Reglas de la Clase: 

- Respeta otras personas y sus bienes. 
-Estar a tiempo a clase. Comenzar a trabajar rápidamente 
-Trabaja en silencio o hablando tranquilamente en grupos. 
-Llevar todos los materiales a clase todos los días. 
-Siga direcciones la primera vez que. 

 
 

 
  

 

 
 

 

http://www.teachtci.com/


  
 

 


