
Reuniones de zoom todos los martes a la 1:00 

 Utilice la contraseña Segundo 

 7A y 7B     7C y 8C 

 Segundo Lectura y escritura de grado – Semana de 1 de junio 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
¿Qué 2o grado 
maestro leerá a 
usted hoy? Haga clic 
en 
la portada del libro 
para 
Descúbrelo. Hable 
con un 
miembro de la 
familia 
sobre su favorito 
Parte. 

 
 

Haga clic en el libro para 
averiguar qué maestrode 

2o grado le está 
enseñando la lección 

hoy. 

 
Haga clic en la lámina 
para averiguar qué 
maestro de 2ond grado le 
está enseñando la 
lección hoy. 

 
Haga clic en la lámina 
para averiguar qué 
maestro de 2ond  grado  
le  está  enseñando la   
lección  de hoy. 

 
Haga clic en la lámina 
para averiguar qué 
maestro de 2ond grado le 
está enseñando la 
lección hoy. 

 
Haga clic en la lámina 
para averiguar qué 
maestro de 2ond  grado 
le está enseñando a 
escribir la lección. 

Escritura 
(20  minutos/día) 
Por favor, comparta 
sus escritos con su 
maestro en la clase 
Dojo. 

 

 

¿Cuál es la idea principal  
de Bend y Stretch y 
cómo lo sabes. 
 
Tallo de sentencia: 
La idea principal de este 
libro es ____. Lo sé 
porque _______. 
 

Escribe un título debajo 
de tu   diagrama  de tu 
mano para indicar a la 
lectura lo que muestra el 
diagrama. 
 
Click here for the article 
 
Haga clic aquí para ver 
su libro de respuesta 
para estudiantes 

¿Cuál es la idea principal  
de  Giant Pandas  y cómo 
lo sabes? 
 
Tallo de sentencia: 
La idea principal de este 
libro es ____. Lo sé 
porque _______. 
 

Encuentre otro ejemplo 
de un texto funcional. 
Escribe cómo sabes que 
es un texto funcional. 
Haga clic para obtener 
una copia del artículo 
Tallo de sentencia: 
Un ejemplo de un texto 
funcional que encontré es 
______. Sé que es un texto 
funcional porque ______. 

Escribe sobre tu artículo 
favorito de esta semana. 
Incluya dos razones de 
por qué fue su favorito. 
Debe ser  de al menos  4 
frases.. 
 
Vea el video de Sentence 
Stems! 

iReady Reading 
(15 minutos/día) 

Inicie sesión en iReady 
para practicar sus 

 
    

Haga clic en la imagen 

para obtener 

instrucciones de cartera 

de Dojo 

https://us04web.zoom.us/j/78057893240?pwd=UFhJZldPMGRIMnpKTXY2TVNoZjF3dz09
https://us04web.zoom.us/j/77729546845?pwd=NjliUTRuWmhqUUU3UytqRXVqOGwzQT09
https://drive.google.com/file/d/1a1GHnd-EiOyqiQZEo3LcwxmceMWEssR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_DnvbTUfMBDlofDI2cHJR_EAeSnNEzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcbPmRxQVpjES_YRmX5F7vS6qIYSt8V5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcbPmRxQVpjES_YRmX5F7vS6qIYSt8V5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbhlYyjkAnvvqDmEEHip5LGMcNOjNoV1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbhlYyjkAnvvqDmEEHip5LGMcNOjNoV1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbhlYyjkAnvvqDmEEHip5LGMcNOjNoV1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbhlYyjkAnvvqDmEEHip5LGMcNOjNoV1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbhlYyjkAnvvqDmEEHip5LGMcNOjNoV1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1GHnd-EiOyqiQZEo3LcwxmceMWEssR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LdAYnrxTCoscc3h3hSEeXG6F5g6dE5oZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flvqDknR9KOJ6iqFCwoKg_-8h1kEbI0A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flvqDknR9KOJ6iqFCwoKg_-8h1kEbI0A/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Epqs0vG0aUk
https://www.youtube.com/watch?v=0SLvA2BmRCk
https://www.youtube.com/watch?v=1YRalwBRWQg
https://www.youtube.com/watch?v=0bxR8KXUfCY
https://www.youtube.com/watch?v=I3iPlsV04tQ
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0


habilidades de 
lectura. 

Inicie sesión en iReady  
todos los días y lea 

durante 15 minutos. 

Inicie sesión en iReady  
todos los días y lea 

durante 15 minutos. 

Inicie sesión en iReady  
todos los días y lea 

durante 15 minutos. 

Inicie sesión en iReady  
todos los días y lea 

durante 15 minutos. 

Inicie sesión en iReady  
todos los días y lea 

durante 15 minutos. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 
Lectura 
(15 minutos/día) 

PRIMERO - 

Haga clic en la 
imagen del maestro 
para la lección de su 
grupo 
. 

SEGUNDO - 

Haga clic en la 
imagen del libro para 
practicar su lectura 
para el día! 
 
Si no está en un 
grupo, inicie sesión en 
Clever y elija el icono 
Scholastic para elegir 
un libro para leer 
todos los días. El 
icono se ve así... 
 

 

 
 

 

Delfines 

 
  

 
 
Lección 

 
Libro 

 

Delfines 

 
  
   
    
  Lección 

 
Libro 

 

Delfines 

 
  

 
 
Lección 

 
Libro 

Elija un libro de la 
semana para volver a 
leer o iniciar sesión en 

Clever y luego elija 
Scholastic Literacy Pro 

para elegir un libro o dos 
para leer hoy. El icono se 

ve así... 
 

 

Elija un libro de la 
semana para volver a 
leer o iniciar sesión en 

Clever y luego elija 
Scholastic Literacy Pro 

para elegir un libro o dos 
para leer hoy. El icono se 

ve así... 
 

 

 

Tigres 

 
  Lección  

Libro 
 

Tigres 

 
  Lección 

 
Libro 

 

Tigres 

 
  Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
 Lección  

Libro 
 

Gatitos 

 
 Lección  

Libro 

 

Pandas 

Inicie sesión en 
Scholastic Literacy 
Pro para elegir un 

libro para leer hoy. 

Pandas 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Cebras Cebras Cebras 

https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CBMExLlUL_g
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15797.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aj04as-rPHs
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15797.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15752.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15753.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15753.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-1ZUu9sTCTI
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15768.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OkydiBEEWms
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15771.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Upu2kVD00dM
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15771.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d-jLrVI8o54
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15783.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TjZ7GBn10ps
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15785.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cKhErAa6ii4
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15785.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=saQB0Qcv9vI
https://www.youtube.com/watch?v=eYFjFWcws14
https://www.youtube.com/watch?v=lKl1Wki_dJE


 

 
 Lección 

 
Libro 

 
 Lección 

 
Libro 

 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Palabra de 
vista 
(5 minutos/día) 
Elija 5-10 palabras a 
la vista para 
practicar cada 
semana. 
Haga clic aquí para 
ver lalistade  
palabras de 2 grados 
de vista 
 

 

 
Práctica 

Elija 5-10 palabras de la 
lista de palabras a la 
vista y escriba cada 

palabra 3 veces. 
 
 
 
 

 

 
Caza de palabras 

Elija 5-10 palabras de la 
lista de palabras a la 

vista y tratar de 
encontrarlos en su 

lectura. 

 

Rainbow Write-  
Elija 5-10 palabras de la 

lista de palabras a la 
vista y writo las palabras 

en diferentes colores! 
 

 
Escritura Handwriting 

tonta 
Elija 5-10 palabras de la 

lista de palabras a la 
vista y escriba sus 

palabras en escritura 
tonta como nubes,  

burbujas o ondulaciones. 
 
 
 

 

 
¡Juega y practica! 
Bingo de Palabras 

Visuales 
 
 
 
 

Estudio de 
palabras 
Esta semana vamos a 
revisar los tipos de 
oraciones! 
 
 
 

 
  

 
Haga clic en la imagen de 

arriba para revisar los 
tipos de oraciones. 

Escriba dos ejemplos 
para cada tipo de 

oración. Utilice la hoja  
de abajo para registrar 

sus oraciones! 
Hoja de sentencias 

 

 
 

Lee la conversación. En 
la línea después de cada 
oración, escriba el tipo 

de oración que 
se utilizó. 

 
 

 

 
 

Lee cada oración y 
decide qué tipo de 

oración es. Añadir la 
puntuación correcta a 

las oraciones, así! 

 

 
 

Lee cada oración y 
decide qué tipo de 

oración es. 
 

 

 
 

Lee cada oración y 
decide qué tipo de 

oración es. 
 
 

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
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://drive.google.com/open?id=1TMTFsBr8sjFfrYfhrteV27x_HcQN-Xxg
https://www.youtube.com/watch?v=nGqdofEjnkU
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15809.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NDTBIWPvkDY
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15809.pdf
https://drive.google.com/open?id=1svBQyyJIpX_rWWJ4out0EIHFwdHbml2N
https://drive.google.com/open?id=12I-jpbDaOndTkioL84rTKuN91aFQnQId
https://drive.google.com/open?id=1j-soUFnmhweDG-aEr5NlxVYYCEgX2wYg
https://drive.google.com/open?id=1t2kwu_7HxBEls7VJ7eN6WnhqYqifUDvi
https://drive.google.com/open?id=1GyT0Zy7-uVRrtk5FNd4Jx70Mpad15YGr
https://www.youtube.com/watch?v=8NwYYEk6mXM
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15807.pdf


 

 

Desplácese hacia abajo para su trabajo de matemáticas 

 

Segunda Semana de Matemáticas de Segundo Grado del 1 de junio 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Lección de 
matemáticas 
(20 minutos/día) 
Vea este video para 
aprender a acceder al 
video de práctica de 

iReady para el  
lunes. 
Por favor, comparta 
su trabajo con su 
maestro 

Inicie sesión en iReady. 
Complete el video 

Practive para la lección 
29 – Divida las formas 

en 3 partes iguales 

 
Haga clic aquí para el 

trabajo de hoy. 
Comprender la 

descomposición de 
formas en partes 

iguales 
 
 
  

Haga clic aquí para el 
trabajo de hoy 

Comprender la rotura 
de formas en partes 

iguales (parte 2) 
 

Haga clic aquí para el 
trabajo de hoy 

 
Comprensión de la 

partición de formas en 
partes iguales (modelo 

de área) 

 
 

Haga clic aquí para el 
trabajo de hoy 

 
Ideas sobre la partición 
de formas enmitades, 

tercios y cuartos 

iReady Math 

       (15 min/día)) 

Complete la siguiente 
lección en el 
encabezado Mi ruta. 

 
Inicie sesión en iReady  

todos los días para 
practicar sus 
habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 
Inicie sesión en iReady  

todos los días para 
practicar sus 
habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 
Inicie sesión en iReady  

todos los días para 
practicar sus 
habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 
Inicie sesión en iReady  

todos los días para 
practicar sus 
habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 
Inicie sesión en iReady  

todos los días para 
practicar sus 
habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1aHRiBmqdZtXC3nUiLI0FIQ_60c9xq5No/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aHRiBmqdZtXC3nUiLI0FIQ_60c9xq5No/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eas_jEDxm_RljBp8oBd1n7wVlzkZ5nuV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eas_jEDxm_RljBp8oBd1n7wVlzkZ5nuV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NHECiL8g_gUuafUaZtBKdzGfHsKC0wZh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NHECiL8g_gUuafUaZtBKdzGfHsKC0wZh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cD_-aWzsznpT-IIHZkxGGh0fyGe_sV-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cD_-aWzsznpT-IIHZkxGGh0fyGe_sV-v/view?usp=sharing
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com


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

Practice your 
knowledge of 2D 

shapes.  Can you find all 
of the shapes?? 

 
Practica tu 

conocimiento de las 
formas 2D.  ¿Puedes 
encontrar  todas las  

formas? 

 
Practica tu 

conocimiento de las 
formas 2D.  ¿Puedes 
encontrar  todas las  

formas? 

 
Practica tu 

conocimiento de las 
formas 2D.  ¿Puedes 
encontrar  todas las  

formas? 

 
Practica tu 

conocimiento de las 
formas 2D.  ¿Puedes 
encontrar  todas las  

formas? 

 

Segunda Semana de la Ciencia de Segundo Grado del 1 de junio 

Cambios en la materia 

 
Haga clic en la imagen de arriba y lea el artículo,  Cambios de materia  oaprender acerca de cómo la materia cambia de 

diferentes maneras! 

Haga clic aquí   para responder preguntas después de leer el artículo. 

 

 

Semana de Encore del 1 de junio 

Encore de segundo grado 

https://drive.google.com/open?id=1T7EtEjQ9HWb-Kgf-8EvCw6fvqHGADwog
https://mrnussbaum.com/shapes-online-game
https://mrnussbaum.com/shapes-online-game
https://mrnussbaum.com/shapes-online-game
https://mrnussbaum.com/shapes-online-game
https://mrnussbaum.com/shapes-online-game
https://drive.google.com/open?id=1lruvFULIRme7eA0taegwfTSJg8e_oZLX


Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Baila más, preocúpate 

menos! 

 

Bailes de Aula: 

Boomerang (i Jo Siwa) 

 

Come Alive (Finale 

Dance) 

 

Bailes para la 

diversión: 

Just Sing (Trolls 2) 

 

Roca de cocodrilo 

(Gnomeo y Julieta) 

 

Cuando la fiesta ha 

terminado (Danza de 

estilo contemporáneo) 

 

**Nuevo** 

Dirty Pop 

 

Intenciones (Justin 

Beiber) 

 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar 

un video de ti 

practicando 

cualquiera de estos 

bailes  en tu Cartera 

de "Baile" de Clase 

Vamos a tener una 
excursión al Museo de 
Arte Virtual.  Haga clic 
en la imagen de abajo 

para obtener más 

instrucciones.. 
 

¡Vamos a activarnos! 
Haga clic aquí para un 
desafiante juego de 
fútbol-baloncesto.  

Asegúrese de tomar 
una foto y subirla a la 
página del portafolio 

de Educación Física en 
Dojo.  Sólo tiene que 

tomar una foto de 
usted haciendo 

cualquiera de los 
juegos semanales para 
recibir una calificación 
de aprobación para el 

4oth  término.   

 
 

 
Haz clic en esta 
divertida canción: 
#26 Gran Duque Viejo 
de York 
 

Trabajo en clase: 
¡Asegúrate de grabar 
un video de ti 
cantando una de tus 
canciones en tu 
Cartera de Asignación 
de Música de Clase 
Dojo para recibir 
crédito! 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

 

¿Por qué las 
mariposas son tan 

coloridas? Haga clic 
aquí  para averiguar 

por qué, entonces me 
gustaría que dibujara 
su propia mariposa y 

me cuente todo sobre 
ellos. Cuando 

termines, toma una 
foto y sube a la 

cartera de ciencias del 
Sr. Cherry en dojo. 

 
 

Haga clic en la imagen 
de la asignación de 
tecnología de esta 

semana. 
*No se olvide de 

publicar en su  dojo 
"Tecnología" cartera 

de crédito ! 

https://www.youtube.com/watch?v=nQAd0lI3tYI
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=FHrjRhNoVjo
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=Yr6_Lb9wkC4
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://mysteryscience.com/mini-lessons/butterflies
https://mysteryscience.com/mini-lessons/butterflies
https://docs.google.com/document/d/15jkbdR90C458DC8kuEZVQB_9xzdb1D5RQja1CIZkqV8/edit
https://drive.google.com/open?id=1QLl0TIWs8PprtJA99N5pJLRbyayTrZVq


Dojo 'Dance' para 

obtener crédito. 

 

 

¡Haga clic aquí para aprender a subir contenido a una cartera de Dojo de clase! 

https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0

