
Nombre__________  Whitehurst.Christopher@yakimaschools.org     Eakin.Mark@yakimaschools.org

 Koler.Marie@yakimaschools.org ELA de 7º grado. Cuando hayas terminado tu trabajo, ¡toma una fotografía y 

envíala a tu maestro! 

Registro de lectura 
Instrucciones: Lee durante 30 minutos cada tarde, 5 días a la semana. Selecciona un enfoque diferente cada día 

para su respuesta. Todas las respuestas deben tener un mínimo de 2-3 oraciones completas. Se requiere la firma 

del padre.  
 

#1- Resumen #2- Conexión personal  #3 –Haz 3 preguntas #4- Monitoriza 

#5- Predicción #6- 2 Vocabulario #7-Conflicto o solución #8- Me recuerda… 
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Hoja de trabajo de vocabulario LINC para artículo de teléfono inteligente 
Escoge 4 palabras del artículo que no conoces el significado y completa la hoja de trabajo. 
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Recordando la palabra 

Historia  Dibujo  Definición 
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1. Marca tu confusión. (???) 

2. Muestra evidencia de una lectura atenta anotando. (#?!*) 

3. Escribe una reflexión de más de una página. Pensamientos, opiniones, ¿qué aprendiste? 

 

Podrías ser adicto: Estudio, el uso de teléfonos inteligentes afecta físicamente tu cerebro Fuente: Coral Murphy, USA 

Today, 19 de febrero, 2020  

Según la última serie de encuestas, el estadounidense promedio pasa alrededor de cuatro horas al día en 

su teléfono inteligente. Eso es más de un mes y medio de tiempo al año: deslizándose, desplazándose y mirando 

las pantallas portátiles. ¿Crees que eso suena extremo? Compruébalo en tu propio teléfono ahora mismo. 

Adelante, esperaré. 

Para iPhones: Abre “Settings”. Deslízate a la sección "Screen Time" agrupada con Notifications, Sounds y Do 

Not Disturb. Toca en "Screen Time" para ver tus estadísticas de uso. Verás un “Daily Average”. Debajo de eso, 

clic “See All Activity” para obtener tus estadísticas semanales. Puedes comparar tus estadísticas semanales con 

las últimas semanas desplazándote hacia arriba y usando una de las flechas donde dice “This Week”.  

Para Android: Este OS puede variar según el fabricante del dispositivo, esta es la forma más común de 

encontrar la información: Ve a Settings > Battery. Toca el menú 3-dot, y ve al uso de la batería. Toca 

nuevamente el menú 3-dot y selecciona “Show full device usage”. Ambas opciones te permiten ver un cierto 

grado de dónde pasas la mayor parte del tiempo en tu teléfono, ya sea en las redes sociales, escuchando música, 

podcasts o audiolibros, correo electrónico, mensajes de texto, compras en línea, juegos móviles, etc.  

Pueda que tengas un problema si...  

Aunque la adicción a los teléfonos inteligentes no es un trastorno psiquiátrico oficialmente reconocido 

(todavía), muchos expertos en salud mental ahora lo tratan como si lo fuera. El sitio web PsychCentral sugiere 

que podrías tener un problema si: Te sientes extremadamente ansioso si la batería de tu teléfono se agota o si 

pierdes el servicio, usas tu teléfono hasta el momento en que te vas a la cama y lo revisas en el momento en que 

te despiertas, duermes con tu teléfono en tu cama, buscas tu teléfono en momentos de ansiedad o depresión, o 

pasas el tiempo sin pensar mirando tu teléfono. 

No eres tú, es tu teléfono 

Nuestros cerebros están conectados para obtener pequeños "éxitos felices" de la dopamina de las 

publicaciones en las redes sociales, videos en línea, juegos móviles y más. Nuestros teléfonos inteligentes están 

diseñados para desearlos. Las compañías tecnológicas en realidad contratan psicólogos, neurocientíficos y 

expertos en ciencias sociales para ayudarlos a hackear el cerebro humano y hacer que la gente regrese por más.  

Es por eso que muchos de nosotros equiparamos pasar menos tiempo en nuestros teléfonos con 

renunciar a algo que amamos. Así como lo explica Catherine Price, autora de “How to Break Up With Your 

Phone”, tenemos que replantear la forma en que pensamos en nuestro tiempo telefónico, "el tiempo que pasas 

en tu teléfono es tiempo que no estás pasando haciendo otras cosas agradables", y no al revés. Entonces, en 

lugar de pensar en cómo "pasar menos tiempo en tu teléfono", piensa en cómo "pasar más tiempo en tu vida". 

No hay tiempo para...  

OK, ahora imagina lo que podrías hacer con solo recuperar la mitad del tiempo que ahora pasas 

mirando, deslizando, desplazando en tu teléfono. ¿No es irónico que seamos una nación de personas que 

codician la libertad, pero que tan fácil y voluntariamente la abandonamos por nuestros dispositivos? Toma un 

momento ahora mismo y escribe (con una pluma y una hoja de papel) una cosa que te encantaría hacer si 

tuvieras más tiempo. ¿Dormir? ¿Hacer ejercicio? ¿Aprender un idioma? ¿Pasar más tiempo de calidad con la 

familia? Escríbelo y colócalo en un lugar donde lo veas todos los días, como el espejo del baño o el 

refrigerador. Usa este recordatorio escrito para que te guíe hacia tu meta de tener menos tiempo "vacío" en tu 

teléfono y más tiempo "lleno" en tu vida. 

Supera a tus dispositivos 

Puedes usar la configuración de tiempo de pantalla para poner límites a aplicaciones específicas o 

bloquearse durante momentos específicos del día. El problema es que es muy fácil ignorar tus propias reglas, 

especialmente con la solución integrada que los teléfonos te dan para comprar más tiempo en línea.  

Usar tecnología para salvarte de demasiada tecnología puede ser una buena manera de hacerlo. 

Comienza por desactivar las notificaciones de la aplicación y todos esos timbres, rings y cosas molestas que 



constantemente requieren tu atención.  

Las aplicaciones de seguimiento de tiempo como Moment, Freedom y Flipd también bloquean el acceso 

a aplicaciones y sitios web problemáticos cuando quieres tomar un descanso. Flipd incluso hace un juego y te 

permite crear desafíos amigables con otras personas para ver quién puede pasar la mayor parte del tiempo 

desconectado.  

Google recientemente lanzó algunas aplicaciones útiles para dispositivos Android, incluyendo Activity 

Bubbles, que reemplaza tu fondo de pantalla con burbujas que crecen y se llenan para representar lo que está 

haciendo en tu teléfono. Del mismo modo, Screen Stopwatch cuenta cuánto tiempo has pasado en tu teléfono 

cada día y lo coloca al frente y al centro donde es difícil ignorarlo.  

Otra forma de hacer que nuestras pantallas sean menos atractivas es cambiar la configuración a blanco y 

negro. Inténtalo. De repente, Instagram no será tan adictivo. Para convertir tu iPhone a blanco y negro, ve a 

Settings > General > Accessibility > Display Accommodations > Color Filters. Activa “Color Filters” y arriba 

verás la opción para Grayscale.  

Separación de prueba 

No intentes hacerlo de un jalón, sino que primero practica algunas separaciones de prueba. Yo empecé a no 

llevar mi iPhone a caminatas o carreras en el bosque. Sí, da miedo pensar que mi familia podría necesitarme en 

esa hora lejos de mi teléfono, pero también es totalmente liberador. Finalmente me da tiempo para volver a 

ponerme en contacto conmigo mismo y con mis propios pensamientos. 

Honestamente, he extrañado los momentos tranquilos de claridad y creatividad más de lo que he 

extrañado mi teléfono.  

Bethany Baker, directora ejecutiva de A-GAP, una organización sin fines de lucro destinada a ayudar a 

las personas a crear relaciones más saludables con la tecnología, también recomienda incorporar pequeños 

momentos de desintoxicación digital en su rutina diaria. “Hacer que el desayuno sea un tiempo sin teléfono, o 

tomarse 20 minutos por la tarde en los que se abstengan deliberadamente de revisar sus redes sociales”, dice 

Baker. 

También recomienda practicar el "minimalismo digital" refrescando las habilidades de las personas. 

“Hacer citas de café para ver amigos, cara a cara para ponerse al día. Evitar los mensajes de texto y el 

facetimeing y hacer que la interacción sea real". 

¿Cómo es una relación saludable? 

Otro truco que me funcionó es pensar en el tiempo que pasé con mi iPhone en términos de una relación 

humana. Según la Fundación One Love, una organización sin fines de lucro que enseña a los jóvenes cómo 

identificar y evitar el abuso, "una relación saludable debe sentirse fácil y hacerte feliz". Por otro lado, una 

relación poco saludable incluye manipulación, posesividad, aislamiento y culpa. En otras palabras, lo que 

muchos de nosotros experimentamos como parte de FOMO y las aplicaciones "tratando de controlar tus 

decisiones, acciones o emociones". 

Aquí es donde ayuda "hacerse existencial al respecto", según Price. Ella anima a las personas a pensar 

en su propia mortalidad "¿Cuántas personas en sus lechos de muerte creen que van a decir: "Ojalá hubiera 

pasado más tiempo en Facebook"? Sigue haciéndote la misma pregunta, una y otra y otra vez: Esta es tu vida. 

¿Cuánto de ella quieres pasarla en tu teléfono? 

  



Instrucciones para el paquete de ciencia: 
Recuerda que hay lecciones disponibles a través de Stemscopes. Los 

estudiantes pueden acceder a esto a través de sus cuentas Google. 

1) Lee la página sobre EROSIÓN. 

2) Completa las 2 hojas de trabajo. 

3) Toma en cuenta y responde lo siguiente: 

 

A)  El valle de Yakima fue excavado por fuerzas de erosión. ¿Qué fuerza o 

fuerzas erosivas crees que ayudaron a formar nuestro valle y 

proporcionar evidencia? 

 

Pregunta: ¿Por qué crees que esa fuerza ayudó a dar forma al valle? 

¿Dónde ves evidencia? 

 

 

 

 

 

 

B) Salmón (un tipo importante de pescado) solía existir por millones en los 

arroyos y ríos de Washington. El salmón necesita poner sus huevos en 

grava (piedras pequeñas). Si los huevos están cubiertos de arena fina o 

barro, los huevos se sofocan y mueren.   

 

Durante más de cien años, la gente ha estado talando árboles junto a los 

arroyos y ríos. Esto significa menos plantas para frenar la erosión.   

 

Pregunta: ¿Por qué eso podría ser malo para el salmón? Haz un 

dibujo rápido que explique cómo crees que la tala de árboles puede 

afectar al salmón. 

  



Erosión 
¿Qué es la erosión? 
 
La erosión es el desgaste de la tierra por fuerzas como el agua, wind, (el viento) y el hielo. La erosión 
ha ayudado a formar muchas características interesantes de la superficie de la Tierra, incluyendo 
picos de montañas, valles y costas. 
 
¿Qué causa la erosión? 
 
Hay muchas fuerzas diferentes en la naturaleza que causan erosión. Dependiendo del tipo de fuerza, 
la erosión puede ocurrir rápidamente o tomar miles de años. Las tres fuerzas principales que causan 
la erosión son el agua, el viento y el hielo. 
 
Erosión por agua 
 
El agua es la principal causa de erosión en la Tierra. Aunque el agua puede no parecer poderosa al 
principio, es una de las fuerzas más poderosas del planeta. Estas son algunas de las formas en que 
el agua causa erosión: 

 Lluvia: la lluvia puede causar erosión cuando la lluvia golpea la superficie de la Tierra, llamada 
erosión por salpicadura y cuando las gotas de lluvia se acumulan y fluyen como pequeñas 
corrientes. 

 Ríos: con el tiempo, los ríos pueden crear una cantidad significativa de erosión. Rompen 
partículas a lo largo del fondo del río y las llevan río abajo. Un ejemplo de erosión fluvial es el 
Gran Cañón, formado por el río Colorado. 

 Olas - Ocean waves (las olas del océano) pueden hacer que la costa se erosione. La energía 
de corte y la fuerza de las olas hacen que pedazos de rocas y costas se rompan cambiando la 
costa con el tiempo. 

 Inundaciones: grandes inundaciones pueden causar erosión muy rápidamente, actuando 
como ríos poderosos. 

Erosión por viento 
El viento es un tipo importante de erosión, especialmente en áreas secas. El viento puede erosionar 
al recoger y transportar partículas sueltas y polvo (llamado deflación). También puede erosionar 
cuando estas partículas voladoras golpean la tierra y rompen más partículas (llamadas abrasión). 
 
Erosión por glaciares 
 
Los glaciares son ríos gigantes de hielo que se mueven lentamente formando valles y montañas. 
Puedes ir aquí more about glaciers para aprender más sobre los glaciares. 
 
Otras fuerzas 

 Organismos vivos: los pequeños animales, insectos y gusanos pueden aumentar la erosión al 
romper el suelo haciendo más fácil que el viento y el agua se lo lleven. 

 Gravedad: la fuerza de gravedad puede causar erosión al arrastrar rocas y otras partículas por 
la ladera de una montaña o acantilado. La gravedad puede causar deslizamientos de tierra 
que pueden erosionar significativamente un área. 

https://www.ducksters.com/science/earth_science/ocean_waves_and_currents.php
https://www.ducksters.com/science/earth_science/glaciers.php


 Temperatura – los cambios en la temperature causados por el calentamiento de una roca por 
el sol pueden hacer que la roca se expanda y se agriete. Esto puede hacer que las piezas se 
rompan con el tiempo y provoquen erosión. 

¿Cómo han causado la erosión los humanos? 
 
La actividad humana ha aumentado la tasa de erosión en muchas áreas. Esto sucede a través de la 
agricultura, la ganadería, la tala de bosques y la construcción de carreteras y ciudades. La actividad 
humana ha provocado la erosión de aproximadamente un millón de acres de la capa superior de la 
tierra cada año. 

  

https://www.ducksters.com/science/physics/temperature.php


MATEMÁTICAS DE 7º GRADO 

Adjunto encontrarás trabajos de matemáticas para trabajar durante dos semanas. A partir de ahora, los 

trabajos consistirán en problemas de repaso. Esto te permitirá mantenerte actualizado en el contenido que 

necesitarás para el próximo año.  

Para recibir tu calificación, simplemente completa las hojas de trabajo, toma una foto de las hojas que 

termines y envíala al email de tu maestro. Por favor, envía un email con cualquier pregunta y/o inquietud. 

    
Michelle McEver                        Vicente Sánchez 

Matemáticas de 7º grado                                     Matemáticas de 7º grado                                     

Escuela Secundaria Lewis and Clark                        Escuela Secundaria Lewis and Clark 

mcever.michelle@yakimaschools.org                  sanchez.vicente@yakimaschools.org   

 

    Briane Schorzman 

    Matemáticas de 7º y 8º grado                                     

    Escuela Secundaria Lewis and Clark 

    schorzman.brianne@yakimaschools.org  

 

 

 

 

Ejemplo 1:                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve los problemas de abajo: 

CLAVE para los símbolos 

matemáticos 

> Mayor que (círculo abierto) 

≥ Mayor que o igual a (círculo 

cerrado) 

< Menor que (círculo abierto) 

≤ Menor que o igual a (círculo 

cerrado) 

 

Selecciona 1 respuesta: 

Selecciona la desigualdad que represente la siguiente gráfica. 

La flecha apunta a todos los valores menores de -3. 
 

Y el punto en -3 se completa. 

 
Entonces, la desigualdad representa todo menor que o igual a -3. 

 

La respuesta: 
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Desigualdades de un paso – 7.EE.B.4; 7.EE.B.4b 

EJEMPLO 2:                                                                                    EJEMPLO 3:  

 

 

 

 

 

 

                              

 

Resuelve los problemas de abajo: 

*Recuerda – Al multiplicar o dividir 

por un número negativo, debes 

cambiar el signo. 

Selecciona 1 respuesta: Selecciona 1 respuesta: 

Selecciona 1 respuesta: Selecciona 1 respuesta: 

Selecciona la desigualdad que represente la siguiente gráfica. Selecciona la desigualdad que represente la siguiente gráfica. 

Selecciona la desigualdad que represente la siguiente gráfica. Selecciona la desigualdad que represente la siguiente gráfica. 

Resuelve para x. 

Tu respuesta debe simplificarse. 

Para aislar x, divide ambos lados entre 2. 

Ahora, simplifica. 

Para aislar la variable divide 

cada lado de la desigualdad 

entre -2 y cambia la dirección 

del signo de la desigualdad 

debido a la división entre un 

número negativo. 



1.) 2.)  3.)   

 

 

 

4.)  5.)  6.)  

 

 

 Identifica el nombre(s) del símbolo y da una definición 

____ Símbolo__________ Explicación 

  

SÍMBOLOS 
Nombre y definición del símbolo 

≥   

≤   

=   

Desigualdades de dos pasos 

Encuentra el conjunto de soluciones de la desigualdad: 

Resuelve para x. 

Tu respuesta debe simplificarse. 

Resuelve para x. 

Tu respuesta debe simplificarse. 

Resuelve para x. 

Tu respuesta debe simplificarse. 

Resuelve para x. 

Tu respuesta debe simplificarse. 
Resuelve para x. 

Tu respuesta debe simplificarse. 

Resuelve para x. 

Tu respuesta debe simplificarse. 



I.                    8x + 2 ≥ 34 

  

  

  

  

II.                 12 − 6x > 24 

III.               −2x + 7 < 23 

  

  

  

  

IV.              5a + 18< −27 

  

 

Winston necesita al menos 80 firmas de estudiantes en su escuela antes de poder postularse para 

presidente de clase.  Ya tiene 23 firmas. Él y dos de sus amigos planean obtener durante el almuerzo las 

firmas que le faltan. ¿Qué desigualdad puede usar Winston para determinar la cantidad mínima de 

firmas que debe obtener cada persona para poder postularse para presidente de la clase?    

A.    3x + 80 ≥  23 3x + 80 ≥  23 

B.   3x + 80 ≤  23 

C.   3x + 23 ≥  80 

D.   3x + 23 ≤ 80 

  



 


