
Lectura y Escritura de Segundo Grado – Semana del  27 de abril 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Haga clic en la portada 
del libro para escuchar 
la historia. Hable con un 
miembro de su familia 
acerca de su parte 
favorita y explique por 
qué. Todas las historias 
se conectan al Día de la 
Tierra y al Día del Arbor 

reconocido en el mes de 

abril.  

  

 

 
 

 
 
 

 
 

Escritura 
(20  minutos/día) 
Si lo desea, comparta su 
escritura con su maestro 
en la clase Dojo. 

¿Qué harías si te 
hubieran dado la 
última semilla de 
Truffula? ¿Por qué? 
 
Asegúrese de escribir 
en oraciones 
completas 

¡Piensa en cómo 
Michael Recycle  podría 
ayudar a mantener 
nuestro planeta limpio y 
verde! Escribe e ilustra 4 
maneras diferentes en 
las que podría ayudar al 
planeta Tierra..  
 
Asegúrese de escribir 
en oraciones completas 

Escribir una historia 
sobre la amistad  porque 
usted es amable y dando 
como el árbol! 
Asegúrese de incluir 
elementos de la historia- 
personajes, 
configuración, problema 
y solución y escribir en 
oraciones completas! 
 
Haga clic aquí para ver un 
ejemplo 

Isatou creó un cambio en su 
comunidad reutilizando  
reusing bolsas de plástico 
para que ya no fueran 
arrojadas, sino usadas de una 
manera nueva.  Piensa en 
algo que tiraste ayer, explica 
cómo podrías haber usado 
ese artículo para hacer algo 
nuevo. 
Asegúrese de escribir en 
oraciones completas 
Haga clic aquí para escribir 
papel 

Escribe 5 hechos que 
aprendiste acerca de 
los árboles después de 
leer este libro y dibuja 
un dibujo para ir con 
cada hecho. 
 
Asegúrese de escribir 
en oraciones 
completas 
Haga clic aquí para ver 
un ejemplo 

Lectura 
(15 minutos/día) 
Haga clic en el nombre de 
su grupo para leer un libro 
que ya ha practicado en la 
escuela. 

Dolphins (Set1.9) 
Tigers (Set 2.9) 
Kittens (Set 3.9) 
Pandas (Set 4.9) 
Zebras (Set 5.9) 

 

Dolphins (1.10)  
Tigers (Set 2.10) 
Kittens (Set 3.10) 
Pandas (Set 4.10) 
Zebras (Set 5. 10) 

 

Dolphins (1.11) 
Tigers (Set 2.11) 
Kittens (Set 3.11) 
Pandas (Set 4.11) 
Zebras (Set 5.11) 

 

Dolphins (Set 2.1) 
Tigers (Set 3.1) 
Kittens (Set 4.1) 
Pandas (Set 5.1) 
Zebras (Set 6.1) 

 

Elige uno o dos libros 
de la semana y léelo a 
un miembro de la 
familia. 

https://docs.google.com/document/d/1AEAl6QdvBY2IlArSEUqegI1lkx49kwU7zbZ18TTdnOA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AEAl6QdvBY2IlArSEUqegI1lkx49kwU7zbZ18TTdnOA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_Zxhr9F__galXaEmSo-OCaSlPq-8oukrq4T9SQ69Za4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_Zxhr9F__galXaEmSo-OCaSlPq-8oukrq4T9SQ69Za4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Dv8VjiivTmG0Kl3JMwiAM_dg24zBBBDmhzO1wrTGSS0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Dv8VjiivTmG0Kl3JMwiAM_dg24zBBBDmhzO1wrTGSS0/edit?usp=sharing
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15755.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15774.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15787.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15799.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15811.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15756.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15775.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15788.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15800.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15812.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15759.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15776.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15789.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15801.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15813.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15761.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15779.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15791.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15803.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15815.pdf
https://www.teachertube.com/videos/the-lorax-ebook-285969
https://www.youtube.com/watch?v=aZj14ChIY8I
https://www.youtube.com/watch?v=XFQZfeHq9wo
https://www.youtube.com/watch?v=ijgoLt4luF0
https://www.youtube.com/watch?v=3VNRlUCFMKc
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/


Palabra de vista 
(5 minutos/día) 
Elija 5-10 palabras a la 
vista para practicar cada 
semana. 
Haga clic aquí para ver 
la lista de palabras 
de2nd  Grade Sight 

 
Practicar- 

¡Escribe tu palabra 
de vista 3 veces! 

 
 

 
Actividad del 
movimiento- 

Sight Word & Seek 
Escriba las palabras a la 

vista en la tarjeta de 
índice o pequeños 
trozos de papel y 

escóndalas alrededor de 
la casa.  ¡Pida a su 

alumno que encuentre 
la tarjeta de índice y lea 

la palabra visual en la 
tarjeta! 

 

 

Escritura arco iris-  
¡Escriba las palabras en 

diferentes colores! 
 

 
Sight Word Scratch 

Escriba las palabras de vista 
dispersas en una hoja de 
papel que esté pegada a la 
pared y de nuevo en tarjetas 
de índice separadas. 
Muestre a su hijo la tarjeta 
de índice y dé 3 segundos 
para que digan la palabra 
visual.  Si su hijo reconoce la 
palabra de vista 
correctamente, él / ella 
puede poner una X en esa 
palabra en el papel 
publicado.  Por lo tanto, no 
sólo está practicando la 
lectura de la palabra a la 
vista, sino también 
encontrarla en un mar de 
otras palabras! ¡Juega hasta 
que cada palabra en el papel 
publicado haya sido X'ed out! 

 

 
¡Juega y practica! 

Sight Word Memory 
 

Estudio de 
palabras 
Imprima las palabras o 
copie las palabras en un 
pedazo de papel. 

Clasificación abierta 
Piense en cómo se 
pueden ordenar 
estas palabras. 
Ordenarlos en 
grupos. Dígale a un 
miembro de la 
familia por qué 
ordenó las palabras 
de la manera en que 
lo hizo. 
Semana 9 

Clasificación abierta 
Piense en cómo se 
pueden ordenar estas 
palabras. Ordenarlos en 
grupos. Dígale a un 
miembro de la familia 
por qué ordenó las 
palabras de la manera 
en que lo hizo. 

Semana 10 

Construir esa Palabra 
Utilice la palabra 
mosaicos para construir 
las palabras en la parte 
inferior de la hoja 
(Semana 11) 

Clasificación abierta 
Piense en cómo se pueden 
ordenar estas palabras. 
Ordenarlos en grupos. Dígale 
a un miembro de la familia 
por qué ordenó las palabras 
de la manera en que lo hizo. 

Semana 11 

Clasificación abierta 
Piense en cómo se 
pueden ordenar estas 
palabras. Ordenarlos 
en grupos. Dígale a un 
miembro de la familia 
por qué ordenó las 
palabras de la manera 
en que lo hizo. 

Semana 12 

https://drive.google.com/file/d/1h5qFU56rbtSwO84ANuCpQsTDfv2P-Naa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5qFU56rbtSwO84ANuCpQsTDfv2P-Naa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5qFU56rbtSwO84ANuCpQsTDfv2P-Naa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5qFU56rbtSwO84ANuCpQsTDfv2P-Naa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5qFU56rbtSwO84ANuCpQsTDfv2P-Naa/view?usp=sharing
http://www.cookie.com/kids/games/sight-words.html
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week9/BR_TM_G2_W9_WA1_14519.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week10/BR_TM_G2_W10_BLM1_13834.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week10/BR_TM_G2_W10_BLM1_13834.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week11/BR_TM_G2_W11_BLM3_14137.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week11/BR_TM_G2_W11_BLM3_14137.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week11/BR_TM_G2_W11_BLM2_14134.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week11/BR_TM_G2_W11_BLM2_14134.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week12/BR_TM_G2_W12_BLM1_13913.pdf


iReady Reading 
(15 minutos/día) 
Inicia sesión en iReady 
para practicar tus 
habilidades de lectura. 

     

Segunda Semana de Matemáticas de Segundo Grado del  27 de abril 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática 
Práctica de fluidez 
(5-10 minutos) 
Haga clic en el enlace 
para un juego 
divertido para jugar. 

 
Por favor, elija la 

resta  para su 
operación y elija el 

nivel que desee. 

 
Por favor, elija la 
adición para su 

operación y elija el 
nivel que desee. 

 
Por favor, elija la resta  

para su operación y 
elija el nivel que desee. 

 
Por favor, elija la adición 

para su operación y elija el 
nivel que desee. 

 
Por favor, elija la adición 

para su operación y elija el 
nivel que desee. 

Lección de 
Matemáticas 
(20 minutos/día) 
Mira este video para 
aprender a acceder al 
video de práctica de 
iReady para el 
lunes. 

Inicia sesión en 
iReady. Complete el 

video de práctica bajo 
el encabezado 

Maestro asignado. 
(Lección 7 Restar 
números de dos 

dígitos 

Haga clic en este 
enlace. 

Restar números de 
dos dígitos 

Haga clic en este 
enlace. 

Restar sumando 
Lección 7 

Haga clic en este enlace. 
Rtracción con Lección de 

Reagrupamiento 7 

 
 

Haga clic en este enlace. 
Lección de práctica de 

fluidez de resta 7 
 

iReady Math 
(15  minutos/día) 
Complete la siguiente 
lección bajo el 
encabezado Mi 
camino. 

     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1SeYrnz-Fwz96NLj7dH5oaiu0qA0mqv5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SeYrnz-Fwz96NLj7dH5oaiu0qA0mqv5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNY4PTMx4NUzwabJIMLOM2MmJRN6at41/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNY4PTMx4NUzwabJIMLOM2MmJRN6at41/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z-g0Z4njA_k4XMg4Rv5mTmX3dBOM0pGT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-j8nWvfXbe7eEOXEVZGdx_VUZLy-H6D/view?usp=sharing
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.abcya.com/games/math_facts_game
https://www.abcya.com/games/math_facts_game
https://www.abcya.com/games/math_facts_game
https://www.abcya.com/games/math_facts_game
https://www.abcya.com/games/math_facts_game
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com


Semana de Encore del 27 de abril 

Encore de segundo grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
 

¡Bailarines, 
bailen! 
2ndnd  Grade 
Dance Video: 
¡Haga clic aquí! 
 
 
Come Alive 
(Finale Dance) 
¡Haga clic aquí! 
 

 
 

 

Mira el video y 
dibuja una cosa 
que aprendiste. 
 

Video del Día de la 
Tierra 
 
 
 

 
¡Vamos a 
activarnos! 
 

 
 

 
Después de aprender a cantar la 
canción #7  -  Okkitokiunga, trate 
decantarla de memoria. 

 
  

 

Mira el video del Día de la 
Tierra y escribe dos cosas 
que haces para ayudar a 
mantener nuestra tierra 
limpia. 
 

Video del Día de la Tierra 

 

Haga clic aquí y probar estas 

actividades divertidas con su 

familia! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nQAd0lI3tYI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://youtu.be/S3qjIN3J0b0
https://youtu.be/S3qjIN3J0b0
https://www.youtube.com/watch?v=yl3zgcL0Tv8
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://docs.google.com/document/d/1YB5mMJ4Gq3RBNE3MDw64GuVYpm75LVa4o1sCAtDwFaM/edit

