
Zoom reuniones todos los martes a la 1:00 

Utilice la contraseña Segundo 

7A y 7B7C y 8C   

 Segundo Grado de lectura y escritura – del 11 de Mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
¿Qué profesor de2o  
grado le leerá hoy? 
Haga clic en la 
portada del libro 
para averiguarlo. 
Hable con un 
miembro de la 
familia acerca de su 

partefavorita. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haga clic en el libro para 
averiguar qué profesor 
de2o  grado le leerá hoy. 

Haga clic en el libro para 
averiguar qué profesor 
de2o  grado le leerá hoy. 

 

 
Haga clic en el libro para 
averiguar qué profesor 
de2o  grado le leerá hoy. 

 

 
Haga clic en el libro para 
averiguar qué profesor 
de2o  grado le leerá hoy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Hoy no hay vídeo! 

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

 
¡Asegúrese de 
comenzar sus 
oraciones con 
mayúsculas  y 
terminar con  
puntuación! 
 

Escriba los elementos de 
la historia para el libro. 
Incluya Carácter, 
Configuración, Problema 
y Solución. 
 
Frases de ejemplo: 
Los personajes de Los 
Tres Cerditos son _____. 
El escenario de la 
historia es _______. El 
problema es _________. 
La olución es _______. s 
 

Escribe el 
mensaje/moral/lección 
de los Tres Cerditos. 
 
Haga clic aquí para 
obtener una definición 
 
Haga clic aquí para un 
organizador gráfico 

Escriba los elementos de 
la historia para el libro. 
Incluya Carácter, 
Configuración, Problema 
y Solución. 
 
Frases de ejemplo: 
Los personajes de Los 
Tres Pequeños Lobos y El 
Gran Cerdo Malo son 
_____. El escenario de la 
historia es _______. El 
problema es _________. 
La  solución es _______. 

Escribe el 
mensaje/moral/lección 
de los Tres Pequeños 
Lobos y El Gran Cerdo 
Malo. 
 
Haga clic aquí para 
obtener una definición 
 
Haga clic aquí para un 
organizador gráfico 

Escribe sobre tu parte 
favorita de uno de los 
libros leídos esta 
semana. Explica por qué 
es  tu parte favorita. 
 
Frases de ejemplo: 
Mi libro favorito era 
____. La parte que más 
me gustó fue ______. 
Me gustó esta parte 
porque _____. 

Haga clic en la imagen 

para obtener 

instrucciones de la 

cartera de Dojo 

https://us04web.zoom.us/j/78057893240?pwd=UFhJZldPMGRIMnpKTXY2TVNoZjF3dz09
https://drive.google.com/file/d/1gpd06J4surtS18BDOE6qk6B66VqHl496/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gpd06J4surtS18BDOE6qk6B66VqHl496/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OE_8uqu4GwW8lFDIEVEBbP4kr8aR1yoX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OE_8uqu4GwW8lFDIEVEBbP4kr8aR1yoX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gpd06J4surtS18BDOE6qk6B66VqHl496/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gpd06J4surtS18BDOE6qk6B66VqHl496/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OE_8uqu4GwW8lFDIEVEBbP4kr8aR1yoX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OE_8uqu4GwW8lFDIEVEBbP4kr8aR1yoX/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7f3vMZFJEvw
https://www.youtube.com/watch?v=kdwFAZRKdLw
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://www.youtube.com/watch?v=x5Wd3WoybSk
https://www.youtube.com/watch?v=ThsIfpJJzBA


 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 
Desróstico 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 para 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 para 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 

 
Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Cebras 

 
Lección 

 
Libro 

 

Cebras 

 
Lección 

 
Libro 

 

Cebras 

 
Lección 

 
Libro 

 

https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FUZFeOe2xss
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15791.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D0ARjJP2UhE
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15792.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eXwf3VFd_cI
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15792.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VBdMyo3z9hg
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15801.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0jI3hBM5BOQ
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15804.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ip99xXuJ47k
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15804.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15749.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15750.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15750.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hxji9HS77co
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15761.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2itXoTF8VD8
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15764.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3Vw61q86Tuk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15764.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vliutG7erZ0
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15779.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rshU4rHc3y4
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15780.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Qx9LRqFinxI
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15780.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8W895lLhA-I
https://www.youtube.com/watch?v=3G9NTRzGYqU
https://www.youtube.com/watch?v=GSVgOt3qakw


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 Sensory 
Si usted tiene juego doh  
en casa se puede utilizar 
el juego doh para crear 

palabras a la vista!  
Además,, si usted tiene 

crema de afeitar en casa 
que cy hacer que sus 

estudiantes  practiquen  
escribireng las palabras 
de la vista en crema de 

afeitar. 
 
 

 

Escritura arco iris-  
¡Escriba las palabras en 

diferentes colores! 
 

 
Frases tontas 

¡Escribe frases tontas y 
divertidas usando tus 
palabras a la vista! ¡Sé 

creativo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
¡Juega y practica! 
¡Visual bingo de 

palabras! 
 

Estudio de 
palabras 
Esta semana vamos 
a revisar los sonidos 
de vocales largos y 
cortos! 
 
  

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar un vídeo 

about largo y corto 
vowels! 

 
¡¿Largo o corto?! 

Haga clic en el enlace y 
decidir si cada palabra 
tiene un sonido vocal 

largo o corto! 
 
 

 
 

Haga clic en la imagen de 
abajo y revise los 

sonidos de vocales 
cortas y largas. Mira 

alrededor de tu casa y 
haz una lista de objetos 
que ves que tienen los 

sonidos vocales. 
 

Corto/Largo A 
Corto/Largo E 
Corto/Largo I 
Short/Long O 
Short/Long U 

 

 

 
 

Haga clic en la imagen de 
arriba y utilizar lo que 

sabe acerca de los 
sonidos vocales largos y 
cortos  para ordenar las 
palabras en categorías! 

 
 

 
 

Haga clic en el siguiente 
enlace y utilizar lo que 

sabe acerca de los 
sonidos vocales largos y 
cortos para ordenar las 
palabras en los frascos 

de galletas! 
 

 

 
 

 
Juego de Vowel Largo y 

Corto 
 

Haga clic en el enlace de 
arriba para jugar un 
divertido juego de 

vocales cortas ylargas. 
Usted puede jugar 

vocales cortas, vocales 
largas o ambos! 

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://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=1iPs0gBrANifTGLwUA-Jwl9n0xctjDDLp
https://www.roomrecess.com/mobile/VowelPopper/play.html
https://www.roomrecess.com/mobile/VowelPopper/play.html
https://www.youtube.com/watch?v=4TjcT7Gto3U
https://drive.google.com/file/d/1tM8CV4UHPLqqE32VoXgXaVd05RAvUkDt/view
https://drive.google.com/file/d/1UgEf4NElBag6xZnAjL54jhlOfF_mS1HF/view
https://drive.google.com/file/d/1lNvBGC1ClCw2sY2Z4ZCcta5X4MBd2o-C/view


iReady Reading 
(15 minutos/día) 

Inicia sesión en iReady 
para practicar tus 
habilidades de 
lectura. 

 
Inicia sesión en iReady  

todos los días y lee 
durante 15 minutos. 

 
Inicia sesión en iReady  

todos los días y lee 
durante 15 minutos. 

 
Inicia sesión en iReady  

todos los días y lee 
durante 15 minutos. 

 
Inicia sesión en iReady  

todos los días y lee 
durante 15 minutos. 

 
Inicia sesión en iReady  

todos los días y lee 
durante 15 minutos. 

 

Segunda Semana de Matemáticas de Segundo Grado del 11 de Mayo  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

 
Practica tus habilidades 

de medición con este 
juego.  Elija números 
enteros y luego elija 

centímetros o pulgadas 
para sus unidades. 

 
Practica tus habilidades 

de medición con este 
juego.  Elija números 
enteros y luego elija 

centímetros o pulgadas 
para sus unidades. 

 
Practica tus habilidades 

de medición con este 
juego.  Elija números 
enteros y luego elija 

centímetros o pulgadas 
para sus unidades. 

 
Practica tus habilidades 

de medición con este 
juego.  Elija números 
enteros y luego elija 

centímetros o pulgadas 
para sus unidades. 

 
Practica tus habilidades 

de medición con este 
juego.  Elija números 
enteros y luego elija 

centímetros o pulgadas 
para sus unidades. 

Lección de 
Matemáticas 
(20 minutos/día) 
Mira este video para 

aprender a acceder al 
video de práctica de 

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

Inicia sesión en iReady. 
Complete el video de 

práctica bajo el 
encabezado Maestro 
asignado. Lección  20 
Medida en pulgadas y 

centímetros 

Haga clic en este enlace. 
Medida en pulgadas y 

centímetros

 
 

Haga clic en este enlace. 
Medida en pulgadas y 

centímetros

 
 

Haga clic en este enlace. 
Medida en pulgadas y 

centímetros

 
 

 
Haga clic en este enlace. 

Medida en pulgadas y 
centímetros

 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1q_DfezP1Cl-_6SxBe2JoXfA5-y3tg8g9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_u0CFH--9kFpMC-Ncf9Mx0duZdjFX7M4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g2YUUqWIpI86ALkiZFRXg_MztIHvAiWG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fVlR6SXegEYgOaCL8YTn0ve5x8KZevgc/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/measuring
https://www.abcya.com/games/measuring
https://www.abcya.com/games/measuring
https://www.abcya.com/games/measuring
https://www.abcya.com/games/measuring
https://drive.google.com/file/d/1hdJzsHNlVIEbmMbd8jLXSnLpTaS5Ozum/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdJzsHNlVIEbmMbd8jLXSnLpTaS5Ozum/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdJzsHNlVIEbmMbd8jLXSnLpTaS5Ozum/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdJzsHNlVIEbmMbd8jLXSnLpTaS5Ozum/view?usp=sharing


iReady Math 

(15 min/día) 

Complete la siguiente 
lección bajo el 
encabezado Mi 
camino. 

 
Inicia sesión en iReady  

todos los días para 
practicar tus habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 
Inicia sesión en iReady  

todos los días para 
practicar tus habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 
Inicia sesión en iReady  

todos los días para 
practicar tus habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 
Inicia sesión en iReady  

todos los días para 
practicar tus habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

 
Inicia sesión en iReady  

todos los días para 
practicar tus habilidades 

matemáticas durante 
15 minutos. 

Semana de Ciencias de Segundo Grado del 11  de  mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ciencia 

 
 
 

 

 

 
 
 

Haga clic en la imagen  
para ver un vídeo 

sobre los tres estados 
de la materia y jugar el 

juego al final! 

 
 
Haga clic en la imagen 
de abajo y ordene  las 
tarjetas de imagen en  

categorías: sólida, 
líquida y de gas. 

 

 

 

 
 

Haga clic en la imagen 
de arriba yse se lo que 
ha aprendido acerca de 

los tres estados de la 
materia  para  ordenar 

los  objetos en 
categorías! 

 
 
¡Mira alrededor de tu 

casa! ¡Encuentra  y 
escribe tres de cada 
estado de matter-  
sólidos, líquidos y 

gases! 
 

 

 

 
 

Haga clic en la imagen 
de arriba y circle las 

cosas que son 
importantes y escribir 
el estado de la materia 

(sólido, líquido, gas)  
debajo de cada 

imagen.   

 

 

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/states_of_matter
https://drive.google.com/file/d/1FR4vusVo6ZciHUOuhzXuPH22CXkREY9K/view
file:///C:/Users/jensens/OneDrive%20-%20Springfield%20Public%20Schools/Documents/Solid%20Liquid%20Gas.docx
https://drive.google.com/file/d/1dLMyGxGQYXdM9bonr_safin5e1PRttSH/view
https://drive.google.com/file/d/13nSZcd1dO3s4qVg9BpCORu50SJVxCjMV/view


Encore Semana del  11 de mayo  

Encore de segundo grado 

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

menos! 

 

Bailes en el aula: 

Boomerang (i Jo Siwa) 

 

Come Alive (Finale 

Dance) 

 

Bailes para la 

diversión: 

Just Sing (Trolls 2) 

 

Roca de cocodrilo 

(Gnomeo y Julieta) 

 

**Nuevo** 

Cuando el partido ha 

terminado 

 
Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar 

un video de ti 

practicando 

cualquiera de estos 

bailes  en tu Cartera 

de Dojo de Clase Dojo. 

 

Haga clic en la imagen 
de abajo para ver un 

video sobre el 
impresionismo.  

Después del video, usa 
cualquier material de 

arte que tengas en 
casa para dibujar una 

vista del exterior 
desde tu ventana o 

patio trasero. 
 

 
 

Trabajo en clase: 
Asegúrese de enviar 

el trabajo en la 
cartera de arte que se 

encuentra en su 
página Dojo 

 

Haga clic aquí para 
jugar un divertido 

juego de fitness con 
un oso de peluche.  

Cargue una foto de sí 
mismo haciendo la 

actividad a su cartera 
de educación física 

que se encuentra en 
su página DOJO de 

aula.   

 
 

¡Aquí hay otra canción 
divertida para cantar! 

 
#9 He estado 

trabajando en el 
ferrocarril 

 

 
Haga clic para ver lo 
que mi perro Baxter 

tiene que decir 
 

Haga clic en el 

siguiente enlace para 

la asignación de la 

canción de nuestro 

proyecto escolar. 

Lo que el mundo 
necesita ahora 

 
Trabajo en clase: 

Asegúrese de grabar 
un video de usted 

cantando una canción 
en su cartera de 

asignación de música 
de Dojo de clase. 

 

¡Haga clic aquí para 
ver cómo los 

científicos saben 
tanto! Después  

wdegrabar el  video,, 
escribe 5 hechos  del 
video y envíalos a tu 

portafolio de 
cienciado dojo. 

 

 

Haga clic en la imagen 
de la semana 3 de 
Ciudadanía Digital. 

 
 
 
 
 
 
 

*Hay una actividad de 
"Tecnología"  en su 
cartera de Dojo de 

clase donde también 
puede agregar su 

trabajo.   

 

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://youtu.be/A7ymGGuLXbc
https://youtu.be/A7ymGGuLXbc
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
http://youtube.com/watch?v=vv4bSNceONA
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=BfjDp-tUSIU
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://mysteryscience.com/trending/mystery-10/observing-asking-questions/264?r=4546309
https://docs.google.com/document/d/1kQ3z7TwvtlHHyU8v1Qdn18wdp4WLW6snqa925HvOLQc/edit
https://theartofed.wistia.com/medias/b810po6x8x


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

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

