
Recuerda: Como estudiantes de 6º grado, debes leer al menos 100 minutos a la semana de cualquier cosa que te 
interese (con suerte en tu Lexile). También sería bueno que escribieras en tu cuaderno sobre tu lectura.   

Lee y responde todas las preguntas. 

Vecinos crean "cacerías de osos" para niños en medio del coronavirus. 

Durante el brote del coronavirus, muchos niños no van a la escuela. Se han visto obligados a quedarse en casa.  

El coronavirus es una enfermedad similar a la gripe. Los funcionarios de salud han estado alentando el distanciamiento 
social. Esto significa quedarse en casa y alejarse de otras personas para ayudar a retrasar la propagación del virus. 
Muchas escuelas han cerrado. Muchas compañías les dicen a los empleados que trabajen desde casa. Los principales 
eventos deportivos y de entretenimiento también se han cancelado o pospuesto.  

Aun así, muchos niños están encontrando formas de entretenerse.  

En un barrio de Lafayette, Louisiana, durante la semana del 23 de marzo, los niños anduvieron de cacería. Algunos llevan 
mapas y binoculares. ¿Su meta? Encontrar ositos de peluche.  

Los vecinos están colocando ositos de peluche en las ventanas que dan a la calle. Luego, los niños pueden buscarlos en 
sus caminatas y paseos en bicicleta por su vecindario. Algunas áreas de Londres, Inglaterra, también se han unido a la 
diversión.  

En Lafayette, a principios de marzo, padres y residentes se reunieron en una página del vecindario en el sitio Facebook. 
Comenzaron a correr la voz. Pronto los ositos de peluche comenzaron a aparecer en las ventanas.  

Jaci Russo, residente de Myrtle Place, tiene tres osos en sus ventanas. Lo observó por primera vez a mediados de marzo.  

"La gente puso osos en las ventanas, entre las flores del jardín, a lo largo de las cercas", dijo. Después "publicaban sus 
direcciones [en la página de Facebook del vecindario] ", agregó Russo. De esa manera "la gente podía trazar una ruta y 
los padres pueden llevar a sus hijos a caminar en busca de osos".  

Y los niños lo toman en serio, dijo Russo. Muchos toman papel y bolígrafos y dibujan las rutas.  

Los niños escriben mensajes con gis en la acera. 

"Me encanta", dijo Russo. "Es una excelente manera de ayudar a los vecinos". 

Al final de la mañana, algunos padres acompañan a sus hijos a la escuela de su vecindario para recoger el almuerzo y van 
buscando osos de peluche, dijo Russo. Por las tardes, se puede ver a los niños haciendo dibujos con gis de osos de 
peluche. Algunos escriben frases inspiradoras en las entradas y aceras, agregó. Algunos padres incluso cuelgan líneas en 
sus patios delanteros para exhibir los dibujos de osos de sus hijos.  

Una residente de Oaklawn publicó el 23 de marzo lo orgullosa que está de vivir en el vecindario. Ese día su hija vio 50 
ositos de peluche en su caminata.  

Si no vive en el área, puede comenzar algo similar en su vecindario. Los osos de peluche no son lo único que agrega 
alegría a las vidas en Lafayette Parish, Louisiana.  

Los arcoiris aparecen en todas partes en el vecindario de Sawgrass Park en el sur de la parroquia de Lafayette. Llegan 
incluso cuando no ha llovido.  



También están apareciendo arcoíris 

Mary LeBlanc tiene dos hijos pequeños y otro en camino. Se enteró de arcoíris de su cuñada, que vive en Nueva Orleans. 
LeBlanc lo publicó en la página de Facebook del vecindario. Se corrió la voz y los niños sacaron sus crayones y 
marcadores para crear hermosos arcoíris. Pusieron los coloridos dibujos en las ventanas que dan a la calle para un 
gigantesco juego Spy del vecindario.  

Los niños también están llevando los arcoíris al exterior. Los han estado dibujando con gis en las aceras y entradas.  

Algunos de los vecinos están publicando sus direcciones en la página de Facebook, invitando a los niños a pasar por su 
calle. Padres como LeBlanc y su esposo están trabajando desde casa durante la propagación del coronavirus. Van 
buscando arcoíris mientras caminan en familia y andan en bicicleta.  

" Es alegre ", dijo LeBlanc. "Es algo que esperar". ¿Y quién no necesita un poco de alegría durante estos tiempos? 

1. Lee la sección "Los niños escriben mensajes con gis en la acera". ¿Qué oraciones explican que los niños quieren 
ayudar a otros?  

(A)  Por las tardes, se puede ver a los niños haciendo dibujos con gis de osos de peluche.  

(B)  Algunos escriben frases inspiradoras en las entradas y aceras, agregó.  

(C)  Ellos quieren exhibir los dibujos de osos de sus hijos.  

(D)  Ese día su hija vio 50 ositos de peluche en su caminata.  

  2.      Lee el siguiente párrafo de la sección "También están apareciendo arcoíris". 

Mary LeBlanc tiene dos hijos pequeños y otro en camino. Se enteró del arcoíris de su cuñada, que vive en Nueva 
Orleans. LeBlanc lo publicó en la página de Facebook del vecindario. Se corrió la voz y los niños sacaron sus 
crayones y marcadores para crear hermosos arcoíris. Pusieron los coloridos dibujos en las ventanas que dan a la 
calle para un gigantesco juego Spy del vecindario.  

¿Qué conclusión puede hacer el lector con base en este párrafo? 

(A)  Los juegos de barrio se organizan a través de las redes sociales.  

(B)  Nueva Orleans tiene más arcoíris que la parroquia de Lafayette.  

(C)  Las personas están encontrando maneras de hacer amigos usando Facebook.  

(D)  El juego "I Spy" reemplazó al juego del oso de peluche en Lafayette.  

3.  Respuesta escrita: escribe un párrafo de 5 oraciones respondiendo la siguiente pregunta: 

¿Crees que a la gente de Yakima le gustaría hacer esto? ¿Por qué si o por qué no? 
 

  



Proyecto “Distanciamiento Social”  
Tu proyecto es leer el siguiente artículo y crear una declaración y evidencia en sobre el "distanciamiento 

social. Tu declaración y evidencia deben responder la siguiente pregunta:  
 

¿El distanciamiento social ayuda a retrasar la propagación de un virus? 
 

Para completar este proyecto, puedes elegir UNA de las siguientes formas de presentar tu declaración y 
evidencia:  

- Escribir un artículo de noticias 
- Escribir una declaración y evidencia simple (por lo menos dos párrafos, 1) una introducción con declaración y                           

2) declaración apoyando la evidencia 
- Hacer un póster  
- Hacer un video 

- Hacer una canción/rapear 
- Escribir un informe  
- Hacer un diagrama  

 
Si tienes acceso al Internet, puedes buscar más artículos sobre este tema para agregar a tu evidencia y 

también te animo a que veas las simulaciones reales y leas el artículo completo en: 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/ 

 
¿Por qué brotes como el coronavirus crecen exponencialmente y cómo "aplanar la curva"?               

Después de que el primer caso de covid-19, la enfermedad causada por un nuevo tipo de coronavirus, se 
anunciara en los Estados Unidos, noticias sobre nuevas infecciones comenzaron a aparecer lentamente. Dos 
meses después, ese goteo se ha convertido en una corriente constante. 

Esta llamada curva exponencial preocupa a los expertos. Si el número de casos continúa duplicándose 
cada tres días, para mayo, habría cerca de cien millones de casos en Estados Unidos. 

Esto son solamente matemáticas, no profecías. Según los profesionales de salud pública, la 
propagación puede ralentizarse si la gente pone en práctica el “distanciamiento social” evitado los lugares 
públicos y, en general limitando sus movimientos. Aun así, si no se toman medidas, el covid-19 continuará 
expandiéndose exponencialmente durante meses. Para entender por qué, podemos utilizar una simulación 
acerca de cómo se extendería una enfermedad ficticia entre población. 

Veamos qué sucede cuando la enfermedad inventada “simulitis” se propaga en una ciudad de 200 
personas. Todos comenzaremos en la ciudad en una posición al azar, moviéndonos en un ángulo al azar y 
haremos que una persona se enferme. 

Observa cómo la pendiente de la curva roja, que representa el número de personas enfermas, 
aumenta rápidamente a medida que la enfermedad se propaga y luego disminuye a medida que las personas 
se recuperan. 

 

Nuestra ciudad ficticia es pequeña, aproximadamente del tamaño de Whittier, Alaska, así que la 
“simulitis” se propagó rápidamente entre toda la población. En un país como estados Unidos, con 330 millones 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
https://www.washingtonpost.com/health/2020/01/21/coronavirus-us-case/
https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/2000/05/21/for-the-first-time-ever-a-remote-alaskan-town-is-about-to-be-reachable-by-car-residents-arent-exactly-celebrating/aeaa807d-bb29-44c4-976e-d926b016e2d8/
https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/2000/05/21/for-the-first-time-ever-a-remote-alaskan-town-is-about-to-be-reachable-by-car-residents-arent-exactly-celebrating/aeaa807d-bb29-44c4-976e-d926b016e2d8/


de habitantes, la curva podría seguir subiendo durante un largo periodo de tiempo antes de comenzar a 
frenarse. 

En el caso del covid-19, es preferible ralentizar la expansión del virus antes de que infecte a una gran 
parte de la población estadounidense. Para frenar la “simulitis”, vamos a crear una cuarentena forzosa, como 
la que el gobierno chino impuso en la provincia de Hubei, la zona cero del covid-19. 

 

¡Vaya! Como los expertos en salud pública podían imaginarse, está probado que es imposible conseguir 
aislar completamente a la población enferma de la sana. 

Leana Wen, antigua comisaria de salud de la ciudad de Baltimore, explicó al The Washington Post en 
enero las dificultades de imponer cuarentenas forzosas: “Muchas personas trabajan en la ciudad y viven en los 
alrededores y viceversa, “dijo Wen. “¿Se separaría a la gente de sus familias? ¿Cómo cerraríamos todas las 
carreteras?, ¿Cómo mandaríamos entonces provisiones a esas zonas?” Como Lawrence O. Gostin, profesor de 
derecho de salud global en la Universidad de Georgetown University, explica: “La realidad es que ese tipo de 
cierres son muy poco habituales y nunca efectivos”. 

Afortunadamente, hay otros modos de frenar un brote. Por encima de todo, los responsables de salud 
han pedido a la población que eviten reunirse en lugares públicos, que pasen más tiempo en casa y que 
guarden las distancias con otras personas. Si se reducen los desplazamientos y las interacciones con otras 
personas, el virus tiene menos oportunidades de extenderse. Algunas personas acabarán saliendo a la calle. 
Quizás no puedan quedarse en casa por motivos de trabajo u otras obligaciones, o quizás simplemente han 
decidido que no quieren seguir los consejos de las autoridades sanitarias. Esas personas no solamente tienen 
más posibilidades de enfermar ellos, también tienen más posibilidades de expandir la enfermedad entre otros.  

Veamos qué ocurre cuando una cuarta parte de la población continúa moviéndose mientras los otros tres 
cuartos adoptan la estrategia que los expertos en salud han denominado “distanciamiento social”. 

 Social distancing- Social distancing, or physical distancing, is a set of non-medicine interventions or 
measures taken to prevent the spread of a contagious disease by maintaining a physical distance between 
people and reducing the number of times people come into close contact with each other.  

 

Un mayor distanciamiento social hace que más personas permanezcan sanas, puede intentarse 
empujar a la gente a que no salga a la calle eliminando las razones para hacerlo: 

“Controlamos el deseo de estar en espacios públicos cerrando esos espacios públicos. Italia ha cerrado 
todos sus restaurantes. China lo ha cerrado todo, y nosotros cerraremos cosas ahora también”, declara Drew 
Harris, investigador de salud de la población en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Thomas 
Jefferson. “Reducir las opciones donde reunirse ayuda a que la gente se distancia socialmente”. 



Para simular un mayor distanciamiento social, en lugar de permitir que un cuarto de la población se 
mueva, veamos qué ocurre si sólo dejamos moverse a una octava parte.

  

Las cuatro simulaciones mostradas aquí — sin ningún tipo de controles, un intento de cuarentena, 
distanciamiento social moderado y distanciamiento social exhaustivo — se generan aleatoriamente. Eso 
significa que los resultados obtenidos son únicos cada vez que se visita este artículo; si se vuelve al principio 
de la página y se repiten las simulaciones, o si visitas esta página más tarde, los resultados serán distintos. 

Incluso con resultados diferentes, el distanciamiento social moderado normalmente funciona mejor 
que el intento de cuarentena, y el distanciamiento social exhaustivo suele funcionar mejor que cualquier otro. 
La simulitis no es el covid-19, y estas simulaciones simplifican enormemente la complejidad de la vida real. Así 
como la similutis se extiende entre las redes de círculos rebotando en tu pantalla, el covid-19 se transmite 
entre humanos — en nuestros países, ciudades, lugares de trabajo y nuestras familias. Y, como un círculo 
rebotando en la pantalla, el comportamiento de una sola persona puede causar un efecto dominó que afecte 
a personas en otros lugares. 

 To see the full simulations rather than summaries and to read the full article please visit: 
www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/ 

  

evolución Cuenta 
Recuperados 
Sanos 
enfermos 

http://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/


 
 
Nombre: ___________________ 
30 de marzo, 2020 
Estudios Sociales 
Fecha de entrega 
 

Invenciones que utilizamos que fueron desarrolladas por antiguos griegos o egipcios 
 
 

Pregunta de declaración/evidencia: ¿Cuál fue uno de los mayores inventos de los antiguos griegos o los 
antiguos egipcios que todavía usamos hoy? 
 
 
Objetivo- IDENTIFICARÁS UN (1) invento que utilizamos hoy en día que fue inventado por los antiguos 
egipcios o griegos. 
 
Se te calificará: 
__Representaciones visuales ‘Mind Map/Web’ 
__Borrador/gráfica de cuatro cuadros 
__D (Que incluye introducción, cuerpo y conclusión) 
__Bibliografía 
__Ilustraciones/Dibujo 
    Una carpeta decorada 
 
 
__Cumple el criterio 
__No cumple el criterio 
 
Si no tienes tus trabajos anteriores, utiliza uno de los dos inventos que se adjuntan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Completa lo siguiente en una hoja de papel: 
Haz una web de tu invento CBA, incluye detalles en cada artículo. 
Luego, crea una gráfica de cuatro cuadros con una oración del tema que indique tu declaración. 
 
      compara el uso original con el de hoy. 

Representación Mind map/Web o 4 cuadros  
  antes                 cómo se usa actualmente. 
        cómo se usó 

 
  importante  
 ahora     contribución 
      
    Invento 
     Escribe tu declaración y  
                                                describe el invento          
     
 
 
  razones         

 
 1.                          conclusión 
 
 
 2 
comparado con  3 por qué más importante 
otros inventos 

 
Cómo citar un sitio web en APA 
Estructura: 
Apellido, F. M. (Fecha de publicación, año, mes). Título del artículo. Recuperado de URL 
Ejemplo: 
Satalkar, B. (2010, July 15). Water aerobics. Retrieved from http://www.buzzle.com 
Cain, K. (2012, June 29).The Negative effects of Facebook on communication. Social Media Today RSS. Retrieved from http://socialmediatoday.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
Creo que el martillo, creado por los 
griegos, es un gran invento que todavía 
lo usan millones de personas hoy en día. 

Descripción 
T.S. El martillo ha existido durante miles de años, ha 
adquirido diferentes formas desde su inicio en Grecia 
hasta los que se usan actualmente. 

Oraciones de apoyo 
1. 
2. 
3. 
4. 

Oración del tema--sobre el uso y 
contribución  
 
Oraciones de detalles 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Oración del tema—evidencia y 
razonamiento 
 
Oraciones de detalles 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

 

 

Conclusión 
 
Reafirma la declaración 



 
 
 
 
Selecciona uno de los siguientes inventos para contestar tus preguntas. 
 
El molino de agua es una invención griega antigua 
Home > Greek Culture > What Greeks Invente… > The Water Mill is… 
Escrito por GreekBoston.com en What Greeks Invented? 

 En nuestras vidas modernas, damos por hecho ciertas cosas. ¡Es difícil imaginar que, en algún 
momento, inventos como el molino de agua no existían! Debido a ello, la humanidad de repente pudo 
convertir los granos simples, como el trigo y el arroz, en un alimento básico importante. Claro que antes de la 
invención del molino de agua era posible moler estos granos para hacer harina, pero esta simple invención 
hizo que todo el proceso fuera mucho más fácil. 

Antes de inventar el primer molino de agua, los antiguos griegos y los antiguos romanos inventaron los dos 
componentes principales del molino, la rueda hidráulica y el engranaje que impulsaba la rueda hidráulica. Sin 
embargo, son solo a los antiguos griegos a quienes se les atribuye la invención del molino de agua. Estos son 
algunos de los detalles de cómo se inventó el molino de agua: 

Rueda de perachora 
La invención del molino de agua comenzó con la rueda de perachora, que utilizaba tanto la rueda de agua 
como la tecnología de engranajes que ya se había inventado. Fue inventada alrededor del siglo III A. C. y Filo 
de Bizancio hizo la referencia más antigua conocida en sus obras, Pneumatica y Parasceuastica. El molino usó 
agua para impulsar la rueda, que finalmente molió el grano. Esto permitió producir una gran cantidad de 
harina, lo que revolucionó la gastronomía de la época. 

Filón de Bizancio 
Si Philo of Byzantium inventó o no el molino de agua está en debate. Sin embargo, fue el primero en escribir 
sobre el molino de agua. Como ingeniero, a menudo escribió sobre inventos que él mismo no creó. Algunos 
creen que el molino de agua fue inventado por otra persona. Como no hay documentación que haya 
aparecido antes de su referencia, se le atribuye su origen. 

Filo nació en Alejandría, que era una colonia griega. También conocido como Philo Mechanicus, fue un notable 
ingeniero y mecánico antiguo. No solo documentó información sobre inventos importantes como el molino de 
agua, sino que también fue matemático. 

Molino de ruedas horizontales 
Es interesante observar que existen tipos diferentes de molinos de agua. Se sabe que los antiguos griegos 
desarrollaron el molino de "ruedas horizontales". También llamada rueda de bañera o rueda horizontal, este 
tipo de molino en realidad fue el precursor de la turbina moderna. Este es el tipo de molino que Philo 
describió extensamente en sus obras. Por lo general, se instala dentro de un edificio real y funciona cuando el 
agua fluye hacia los radios. Esto hace que la rueda se convierta en el eje de accionamiento del molino real. 

Con el tiempo, el molino de agua se volvió aún más sofisticado. El diseño creado por los antiguos griegos era 
muy simple. Sin embargo, hizo el trabajo efectivamente. Por eso, los alimentos como el pan casero se hicieron 

https://www.greekboston.com/
https://www.greekboston.com/category/culture/
https://www.greekboston.com/category/culture/inventions/
https://www.greekboston.com/author/greekboston-com/
https://www.greekboston.com/category/culture/inventions/


aún más importantes para la cultura. Con el tiempo, otras culturas comenzaron a usar una versión de este 
molino de agua original hasta que se convirtió en algo común. 

 
 
El odómetro fue inventado en la antigua Grecia 
Un odómetro es un instrumento que se usa para medir distancias. En estos días, la gran mayoría de los 
odómetros son digitales o una combinación digital y mecánica. Sin embargo, no siempre fue así. Cuando los 
antiguos griegos inventaron este útil instrumento, eran puramente mecánicos. Los diseños han evolucionado a 
lo largo de los años, pero la función básica siempre fue la misma. Siempre se han utilizado para medir la 
distancia en cosas como automóviles, bicicletas y antes de que se inventaran estos, en carros tirados por 
caballos. La siguiente es más información sobre la historia del odómetro: 

Alejandro Magno pudo haber usado odómetros 
No se sabe mucho acerca de cómo y cuándo se inventó el primer odómetro. Sin embargo, la primera evidencia 
conocida de que el odómetro existió en la antigua Grecia se puede encontrar en las obras escritas de dos 
escritores, Plinio, que era romano, y Strabo, un griego antiguo. Ambos mencionan que Alejandro Magno 
estaba preocupado por medir la distancia a través de sus bematistas, que fueron entrenados para medir la 
distancia mientras contaban sus pasos. Estos escritores notaron que los bematistas eran precisos y exactos, lo 
que no siempre fue el caso al medir la distancia con sus pasos. Ambos escritores concluyeron que, para lograr 
mediciones tan precisas, se tuvo que haber usado un dispositivo mecánico. Sin embargo, los escritores 
simplemente especularon y no mencionaron específicamente el dispositivo en sí. Sin embargo, se cree 
ampliamente que los bematistas de Alexander usaron odómetros para hacer que sus mediciones fueran 
precisas. 

Primera mención conocida de odómetros 
Vitruvio, un romano que vivió entre los años 80 y 15 A. C., es en realidad el primero en mencionar 
directamente el uso de un odómetro para medir distancias. Aunque no era griego antiguo, muchas personas 
creen que el inventor del cuentakilómetros que mencionó fue en realidad Arquímedes, un inventor griego de 
Siracusa que vivió del 287 al 212 A. C. Sin embargo, esto está en debate porque algunas personas realmente 
piensan que Hero of Alexandria inventó el primer odómetro. Mencionó un odómetro en su famosa obra, la 
Dioptra. Durante el tiempo de Vitruvio, el odómetro fue diseñado para caber en un carro y midió con precisión 
las distancias de un lugar a otro. Sin embargo, es muy posible que el dispositivo ya se haya inventado antes de 
que él naciera. 

El uso del odómetro es generalizado 
Es ampliamente aceptado que tanto los antiguos griegos como los antiguos romanos usaban odómetros 
regularmente. Sin embargo, existe cierto debate sobre quién lo inventó realmente. El hecho de que Alejandro 
Magno empleara personas que medirían la distancia en base al conteo de pasos indica que había una gran 
necesidad de tal dispositivo. Con el tiempo, otros inventores, como Leonardo DaVinci, los mejoraron. Hoy en 
día, son ampliamente utilizados y la mayoría de las personas ni siquiera piensan de dónde vienen. Aunque los 
odómetros que la mayoría de las personas encuentran hoy en día son en realidad digitales, ¡no hubieran sido 
posibles sin los antiguos griegos! 

Uno de los instrumentos más utilizados en la actualidad, el odómetro, mide la distancia recorrida por un 
vehículo como una bicicleta o un automóvil. Aunque los odómetros modernos son digitales, no hace mucho 
tiempo eran más mecánicos, evolucionando lentamente hacia electromecánicos con el surgimiento de la 
tecnología. Este instrumento omnipresente también se estaba utilizando en la antigua Grecia. 



Vitruvio describió por primera vez el odómetro siendo utilizado para medir la distancia alrededor del año 27 A. 
C., pero la evidencia apunta hacia Archimedes de Siracusa como su inventor en algún momento alrededor de 
la Primera Guerra Púnica. Algunos historiadores también atribuyen su invención a la Garza de Alejandría. 
Independientemente de quién lo inventó, el odómetro se usó ampliamente a fines del período helenístico y 
por los romanos para indicar la distancia recorrida por un vehículo. Ayudó a revolucionar la construcción de 
carreteras midiendo con precisión la distancia. Los romanos pudieron marcar cuidadosamente las distancias 
con mojoneras. 
 

 
  

https://www.ancienthistorylists.com/people/top-contributions-archimedes/


3/31/20: - Programa de financiamiento de Amazon que enseñará a 10 millones de niños a codificar 
 
NUEVA YORK, Nueva York — Amazon quiere que más niños se conviertan en ingenieros informáticos. El 1º de noviembre la 
compañía lanzó un programa. El objetivo es enseñar a más de 10 millones de estudiantes al año a codificar. 
 
Amazon dijo que pagará campamentos de verano, la capacitación de maestros y otros programas. Esto beneficiará a niños y jóvenes 
de familias de bajos ingresos que de otra manera no podrían haber tenido los recursos para aprender a codificar. Espera que los 
programas obtengan más estudiantes negros, hispanos y mujeres para estudiar informática. 
 
El programa se llama Amazon Future Engineer. Amazon no dijo cuánto costará el programa. Dijo que usará parte de los $50 millones 
que destinó el año pasado a la educación en informática. 
 
Otras compañías, incluyendo a Microsoft y Facebook, también dijeron que llevarán la codificación a las escuelas. Estos programas 
podrían ayudar a las compañías. No hay suficientes ingenieros informáticos en este momento. Enseñar a los estudiantes a codificar 
asegurará que las empresas tengan personas con las habilidades que desean. 
 
La codificación se ha convertido en una habilidad importante 
Jeff Wilke trabaja para Amazon. Él encuentra lo que los compradores quieren de la empresa. Espera que algunos de los estudiantes 
que participen en el programa Amazon Future Engineer trabajen para la empresa. Pueden crear habilidades para su asistente de voz 
Alexa. O podrían programar sus drones de entrega. Un dron se parece a un pequeño avión manual y se controla a distancia. 
 
Wilke dijo que otras empresas están dependiendo cada vez más en la tecnología. La codificación se ha convertido en una habilidad 
que cada vez buscan más los empleadores. 
 
"Estamos muy seguros de que saber codificar será tan importante como saber leer para los trabajos del futuro", dijo Wilke. 
 
Amazon Future Engineer ofrecerá a los niños desde kindergarten hasta 8º grado, campamentos de verano y programas 
extracurriculares gratuitos. Estos se llevarán a cabo en oficinas de Amazon en todo el país. 
Los empleados de Amazon serán voluntarios para trabajar en los programas. Las clases, lecciones y juegos en línea serán 
proporcionados por Code.org y Coding with Kids. 
 
Los estudiantes necesitan antecedentes en informática 
La empresa también dijo que planea pagar la capacitación en línea para maestros en 2,000 escuelas preparatorias de bajos ingresos. 
Los maestros impartirán clases de informática. Amazon también ofrecerá becas a estudiantes universitarios. 
 
Algunos estudiantes pueden obtener experiencia laboral en Amazon. Las escuelas, los maestros y los padres pueden 
solicitar los programas en AmazonFutureEngineer.com. 
 
Amazon dijo que algunas escuelas han estado probando el programa. La maestra de ciencia de Nueva York, Jennifer Tulipano, 
comenzó a tomar clases de codificación en línea en septiembre. Comenzó a impartir dos clases de informática en la preparatoria 
Monsignor Scanlan. Sus estudiantes aprenden a crear juegos y a hacer bailar a los personajes animados. Es la primera vez que la 
escuela tiene clases de ciencias de la computación. Tulipano dijo que la escuela solicitó el programa Amazon. Las universidades 
estaban diciendo a los estudiantes que era necesario que tuvieran algo de experiencia en informática. 
 
"Mucho está ahora en línea", dijo Tulipano. "Es un conjunto de habilidades que necesitan mantener actualizadas si quieren entrar en 
estos campos". 
 
CUESTIONARIO: Encierra en un círculo la respuesta correcta 
 
1 Lee el siguiente párrafo de la introducción [párrafos 1-5.]: 
Otras compañías, incluyendo a Microsoft y Facebook, también dijeron que llevarán la codificación a las escuelas. Estos programas 
podrían ayudar a las compañías. No hay suficientes ingenieros informáticos en este momento. Enseñar a los estudiantes a codificar 
asegurará que las empresas tengan personas con las habilidades que desean. 
 
 
 
¿Qué detalle de este párrafo respalda la conclusión de que el objetivo de las empresas es crear más ingenieros informáticos? 

A. Otras compañías, incluyendo Microsoft y Facebook, también dijeron que llevarán la codificación a las escuelas. 



B. Estos programas podrían ayudar a las empresas. 

C. No hay suficientes ingenieros informáticos en este momento. 

D. Enseñar a los estudiantes a codificar asegurará que las empresas tengan personas con las habilidades que desean. 

 
2  Lee la sección "Los estudiantes necesitan antecedentes en informática". ¿Qué oración de la sección muestra POR QUÉ el 
programa podría atraer a los estudiantes de preparatoria?  
La empresa también dijo que planea pagar la capacitación en línea para maestros en 2,000 escuelas preparatorias de bajos ingresos. 

A. Las escuelas, los maestros y los padres pueden solicitar los programas en AmazonFutureEngineer.com. 

B. Ella comenzó a enseñar dos clases de informática en la Escuela Preparatoria Monsignor Scanlan. 

C. Sus estudiantes aprenden a crear juegos y a hacer bailar a los personajes animados. 

 
3  Lee la siguiente oración de la introducción [párrafos 1-5.] 
 
El 1º de noviembre la compañía lanzó un programa. 
 
¿Qué opción de respuesta usa "lanzó" de la MISMA manera que la oración anterior? 
 

A. El maestro dio un largo discurso sobre honestidad. 

B. La compañía lanzó recientemente su nueva línea de barcos. 

C. La escuela lanzó una recaudación de fondos la semana pasada. 

D. La NASA lanzó sus primeros cohetes hace mucho tiempo. 

 
 
4. La palabra "codificación" es esencial para comprender el nuevo programa de Amazon. 
¿Qué oración del artículo explica qué significa "codificación"? 
 

A. El programa se llama Amazon Future Engineer. 

B. O podrían programar sus drones de entrega. 

C. La codificación se ha convertido en una habilidad que más empleadores quieren. 

D. Las clases, lecciones y juegos en línea serán proporcionados por Code.org y Coding with Kids. 

 

Escritura:  Resume el artículo 
Resume el artículo. Recuerda que un resumen no es un recuento completo de la selección. Es una versión corta del artículo que solo 
contiene las ideas principales (ideas centrales). Tu resumen debe tener alrededor de 4 a 5 oraciones de largo. EL USO DE 
MAYÚSCULAS, PUNTUACIÓN Y ORTOGRAFÍA CUENTAN.  Revisa el artículo para encontrar la forma correcta de escribir la 
información. 
 
Para tener éxito, vuelve a leer el artículo y subraya los puntos más importantes.  



4/13/20: - ¡En sus marcas, listos, código! Algunos niños aprenden informática en la escuela primaria 
 
MARYSVILLE, Wash. — Lauren Meek está aprendiendo codificación por computadora en su escuela. Ella escribe un conjunto de 
instrucciones con código de computadora. Luego presiona el botón "Ejecutar". Un personaje se mueve por un laberinto. Meek tiene 
6 años. 
 
"¡Si! Esto es muy fácil", dice Lauren. Ella es estudiante de kindergarten en la Escuela Primaria Marshall. Cerca de Seattle, una gran 
ciudad en el estado de Washington. 
 
Este otoño, la mayoría de los estudiantes de primaria en su distrito escolar tienen clases semanales de computación. Las lecciones 
son parte de una nueva idea en los Estados Unidos. La idea es enseñar informática a más niños en edad escolar. 
 
Clases de computación para una vida mejor 
Los líderes tecnológicos, las empresas y otros grupos están ayudando. Con su ayuda, las escuelas de Nueva York, San Francisco y 
otros lugares están ofreciendo informática a los estudiantes. 
 
Los partidarios dicen que no se trata solo de aprender a codificar. Los estudiantes también están aprendiendo cómo funcionan las 
computadoras. Dicen que la informática enseña a los niños a pensar con claridad y les ayuda a usar su imaginación. También dicen 
que las computadoras serán importantes en el futuro de los estudiantes. 
 
La informática es tan importante ahora como los cursos de química, dijo Hadi Partovi. Él comenzó un grupo llamado Code.org. El 
grupo les da a más estudiantes la oportunidad de probar ciencias de la computación. También quiere que más mujeres y minorías 
trabajen con computadoras. 
 
Code.org ejecuta un programa llamado "Hour of Code". Quiere que millones de estudiantes intenten codificar durante una hora. 
 
Aprender sobre computadoras es una habilidad necesaria, dijo Yasmin Kafai. Ella es profesora en la Universidad de Pennsylvania. 
Enseñar ciencias de la computación en las escuelas les da a todos la oportunidad de aprender sobre tecnología, dijo. 
 
Aprender ciencias de la computación también ayuda a las personas a conseguir trabajo. Para 2020, habrá 9 millones de trabajos de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La mitad de ellos estará en informática, dijo el gobierno de Estados Unidos. 
 
La crítica se opone a la codificación para niños pequeños 
Jim Taylor escribió un libro sobre niños que crecen con computadoras y videojuegos. Se llama "Raising Generation Tech". Él dice que 
no hay pruebas de que aprender codificación funcione. Los niños pequeños no necesitan aprender a usar la tecnología informática, 
agregó. 
 
La informática es diferente de otras materias. No hay reglas para enseñarla. Tampoco hay buenas pruebas para medir el aprendizaje, 
dijo Jeanne Century. Profesora de la Universidad de Chicago. 
 
Aún así, la informática está "en todas partes en nuestras vidas", dijo. También es necesario en muchos trabajos. 
 
Se buscan: maestros de informática 
Un problema es encontrar suficientes maestros que estén bien preparados para enseñar informática. Las clases de informática se 
imparten solo en 1 de cada 4 escuelas preparatorias de EE. UU. Incluso menos escuelas enseñan ciencias de la computación en los 
grados inferiores. 
 
Aun así, ha habido un salto en el interés. En 2015, casi 49,000 estudiantes tomaron el examen de Colocación Avanzada en 
informática. El número aumentó de aproximadamente 40,000 en 2014. El examen es una prueba que los estudiantes de 
preparatoria pueden hacer y que cuenta en la universidad. 
 
Los niños de bajos ingresos tienen la misma oportunidad 
At Marshall Elementary, more than half the students are from low-income families. Their families do not have much money. 
Principal Kelly Sheward sees teaching computer science as an opportunity. It can make sure the students are as prepared as children 
at other schools, Sheward said. 
Teacher Sheena York asks a class of fifth-graders to find the pattern in a computer puzzle. They have to solve it using the fewest 
steps. She urges them to try different ideas. Then she tells them to test their work as they go along and ask each other for help. 
"I'm figuring this out piece by piece to see if this works," said 10-year-old Isiah Gibbs. "That doesn't work. So I'll try something else." 



 
QUIZ: Circle the Correct Answer 
 
1  What is the MAIN idea of the section "Critic Opposes Coding For Young Kids"? 
 
(A) There are some concerns about teaching computer science to young children. 
(B) Teaching computer science to young children is more difficult than teaching other subjects. 
(C) One person wrote a book about why teaching computer science to young kids is harmful. 
(D) Many people believe children are not helped by learning about computers when they are young. 
 
2   Which section of the article gives information about how many schools teach computer science? 
 
(A) "Computer Classes For A Better Life" 
(B) "Critic Opposes Coding For Young Kids" 
(C) "Wanted: Computer Science Teachers" 
(D) "Low-Income Kids Get An Equal Chance" 
 
3   Which sentence from the introduction [paragraphs 1-3] describes the MAIN idea of the article? 
 
(A) Lauren Meek is learning about computer coding at her school. 
(B) She writes a set of instructions with computer code. 
(C) This fall, most elementary students in her school district have weekly computer lessons. 
(D) The idea is to teach computer science to more school children. 
 
4    What is the article organized around? 
(A) a problem 
(B) an invention 
(C) a new idea 
(D) an important event 
 
Writing:  Summarize the article 
Summarize this article. Remember that a summary is not a full retelling of the selection. It is a short version of the article that only 
contains the main ideas (central ideas). Your summary should be around 4 to 5 sentences long. CAPITALIZATION, PUNCTUATION, 
AND SPELLING COUNT.  Review the article to find the correct way to spell the information.  
 
To be successful, reread the article, and highlight the most important points. 
  



Manejo de la ansiedad por coronavirus 
 

En ocasiones, permanecer en el interior del hogar para mantenerse seguro puede ser divertido. 
Puedes jugar videojuegos y juegos de mesa. Puedes ver películas y chatear con amigos. Pero a 
medida que la crisis del coronavirus se prolonga, puede ser aterrador o incluso abrumador. 
Afortunadamente, los expertos tienen consejos y estrategias que puedes usar para tratar la ansiedad 
relacionada con el coronavirus. 
 

Según Joshua Morganstein, los sentimientos de ansiedad y miedo son normales en este tipo de 
situación, él es presidente de American Psychiatric Association’s Committee on Psychiatric 
Dimensions of Disasters. "El miedo y la incertidumbre son la respuesta distintiva a cosas que las 
personas no entienden y que sienten que amenazan su seguridad y la de sus seres queridos", dijo 
Morganstein a CNBC. Según el psiquiatra Richa Bhatia, también puede ayudar recordar que las 
personas de todo el mundo están lidiando con las mismas ansiedades y temores. "Recuerda que no 
estamos solos". 
 

Morganstein agrega que también es importante mantener una relación saludable con los medios de 
comunicación. En tiempos de incertidumbre, "la tendencia es realmente casi ahogarse en [las 
noticias]", dice Morganstein. Evitar las noticias por completo no es útil, pero recomienda que las 
personas "reduzcan la exposición al contenido de los medios de comunicación". Morganstein 
también recomienda que las personas eviten recibir o difundir noticias en las redes sociales. En 
cambio, deben recurrir a fuentes confiables, como la Organización Mundial de la Salud y los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades.  
 

Aun así, puede ser difícil evitar pensamientos abrumadores en tiempos de crisis. El psicólogo Joel 
Minden aconseja ser amable con uno mismo. "Si eres amable y solidario cuando otras personas se 
sienten abrumadas, mira si puedes tratarte de la misma manera", dijo Minden a Vox. “Una buena 
respuesta a ideas negativas como ‘¿Qué me pasa? ¿Por qué me estoy poniendo tan ansioso?’ es 
algo así como ‘Está bien tener sentimientos difíciles. Sé de dónde vienen. Quiero ser paciente y 
amable conmigo mismo porque estoy pasando por un momento difícil. Y eso está bien’". 
 

La ansiedad es una adaptación evolutiva. De acuerdo con el psicólogo Rick Hanson, permite a las 
personas reconocer el miedo en otras personas y asumirlo como una forma de protección. “Miramos 
a [otras personas] en las redes sociales, caminando por la calle, de pie allí con una máscara puesta, 
todo esto nos pone ansiosos”, dijo Hanson a Vox. "Y ese es una cosa perfectamente ordinaria. Lo 
que deberíamos hacer desde un punto de vista práctico es recibir aportes razonables de otros, y no 
dejar que el miedo sea contagioso”. La organización australiana sin fines de lucro ‘This Way Up’ 
recomienda que las personas encuentren bienestar relacionándose con los demás. "Si te sientes 
solo o aislado, habla por teléfono o por Skype con tus amigos, familiares o personas que conoces, 
intenta no seguir pasivamente las actualizaciones en las redes sociales", dice el sitio web oficial de 
‘This Way Up’. "¡El distanciamiento social no significa que no puedas mantenerte conectado con los 
demás!" La organización sin fines de lucro también recomienda que las personas se enfoquen en 
elementos que puedan controlar, como: "lavarse las manos, mantener una buena higiene y seguir 
una rutina normal siempre que sea posible".  
 

Hanson dice que enfocarse en el comportamiento personal y ayudar a los demás será lo más 
importante a largo plazo. "Todos estamos siendo probados en este momento, y llegaremos al otro 
lado, y miraremos hacia atrás y nos preguntaremos cómo nos comportamos durante este tiempo, 
incluyendo cómo tratamos a otras personas", dice Hanson. "Todo lo que podemos hacer cada día es 
lo mejor que podemos hacer, pero podemos hacer lo mejor que podamos cada día". 
¿Qué piensas? ¿Cuáles son algunas formas en que intentas mantenerte actualizado y seguro? 
¿Cómo puedes manejar tu ansiedad en tiempos de crisis? 



 
Consejo 
 
8-- El entrenador de vida Kelsey Patel recomienda que las personas apaguen los programas de 
noticias, dejen de leer las noticias o pongan sus teléfonos en modo avión después de las 8:00 p.m. 
 
Encuesta rápida 
 

¿Cómo manejas los sentimientos de estrés o ansiedad? (selecciona 1 ó más) 

 Hablando sobre mis sentimientos con personas en las que confío.  
 Haciendo actividades que se sienten relajantes, como el arte o la actividad física. 
 Usando técnicas de manejo del estrés, como meditación o ejercicios de respiración. 
 Realmente no me siento estresado ni ansioso con mucha frecuencia.  
 Algo que no está aquí. 

Párrafo de ejercicio 

 

Escribe un párrafo de 3-5 oraciones sobre algunas de las formas en que puedes controlar tu 
ansiedad en tiempos de crisis. 
 
Recuerda: Como estudiantes de 6º grado, debes leer al menos 100 minutos a la semana de 
cualquier cosa que te interese (con suerte en tu Lexile). También sería bueno que escribieras en tu 
cuaderno sobre tu lectura. 

¡Te extrañamos y esperamos el día en que volvamos a ver tu cara sonriente! Disfruta tus vacaciones 
de primavera. Puedes tomar una foto de tu trabajo y enviarla por email, también puedes escribir tus 
respuestas en el email o llamar a tu maestro y decirle tus respuestas.   Tus maestros ELA de 6º 
grado: Srta. Nell, Srta. Hernández, Sra. Macías y Sr. Hsu. 

Srta. Nell -  nell.amber@ysd7.org  509-573-2249 

Srta. Hernández-  Hernandez.courtney@ysd7.org  509-573-2255 

Sra. Macías.-  macias.jody@ysd7.org  509-573-2254 

Sr. Hsu-  hsuanthony@ysd7.org  509-573-2258 
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