
Zoom reuniones todos los martes a la 1:00 

Utilice la contraseña Segundo 

7A y 7B  7C y 8C 

 Segundo Grado de lectura y escritura – Semana de Puede 18 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
¿Qué 2o grado 
maestro leerá a 
¿Hoy? Haga clic en 
la portada del libro 
para 
Descúbrelo. Hable 
con un 
familiar 
acerca de su favorito 
Parte. 

 
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. 

 
Haga clic en la imagen  

para una lección de 
escritura! 

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

 

 

Escribe el principio, el 
medio y el final de la 
historia. 
 
Frases de ejemplo: 
Al principio, _______. En 
el medio, ____. Al final, 
_____. 
 
Haga clic aquí para ver 
un organizador gráfico 

Escribe cómo la cuotal  
de McDuff cambia de 
principio a fin de la 
historia y por qué se 
sintió de esa manera. 
 
Sentencias de ejemplo: 
Al principio, McDuff 
sintió _____ porque 
____. Al final, McDuff 
sintió ____ porque 
_____. 

Escribe el principio, el 
medio y el final de la 
historia. 
 
Frases de ejemplo: 
Al principio, _______. En 
el medio, ____. Al final, 
_____. 
 
Haga clic aquí para un 
organizador gráfico 

Escribe cómo los 
sentimientos de Sheila 
Rae cambian de principio 
a fin de la historia y por 
qué se sintió de esa 
manera. 
 

Sentencias de ejemplo: 
Al principio, Sheila Rae 
sentía _____ porque 
____. Al final, Sheila Rae 
sintió ____ porque 
_____. 

Escribe una época en la 
que te hayas sentido 
valiente. Asegúrese de 
incluir un adjetivo  y un  
adverbio. 
Incluya al menos 4 
oraciones. 
Ejemplo de tallo de 
sentencia: 
Me sentí valiente 
cuando _____. 
Haga clic aquí para ver el 
organizador gráfico 

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. 

Haga clic en la imagen 

para obtener 

instrucciones de la 

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/1NI4CNXiZD3lX-XXqnk7ecKguVNocTXfe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NI4CNXiZD3lX-XXqnk7ecKguVNocTXfe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NI4CNXiZD3lX-XXqnk7ecKguVNocTXfe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NI4CNXiZD3lX-XXqnk7ecKguVNocTXfe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TwIr43NWad1DtIZzTPVpH2_TxsOXPLi2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14CcNe0RoCuaogQWid0X2TDo8loFOF1p2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIPjkeahpa9rwYTV4Uwg6vaobB-JW8QZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIPjkeahpa9rwYTV4Uwg6vaobB-JW8QZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=dBH6SQaayDU
https://www.youtube.com/watch?v=wJnAiZRbQZ4
https://www.youtube.com/watch?v=vYo3t-2JeTI
https://www.youtube.com/watch?v=grTdlKKCxLo
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
https://www.youtube.com/watch?v=_EUSSBONNLE


 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=LI9ECxsMWUg
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15792.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o-6R2p6zVhA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15794.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OG3l9-xNmQc
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15794.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9nxrKUiwmX8
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15804.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JSI3DiygbzA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yTxzoPykJYA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15806.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15750.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15751.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15751.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IgZpjaes8uA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15764.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TJWRICo-Zoo
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15767.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KxbQ-R1hxAA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15767.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9R22ES2tk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15780.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cCEqq_iQhL0
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15782.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IsZFEVf0-mE
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15782.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wnSV6VV2GIw
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2WgozMaXU
https://www.youtube.com/watch?v=iZ5KOtaC-Qk


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- 

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

palabra 3 veces! 
 
 

 
Sight Word Movement 
CLAP,  SPELL,  CHANT 

¡Aplausos y di  la  
palabra! 

Deletrear las letras de la 
palabra en voz alta. 

¡Canta la palabra a la 
vista usando una voz 

diferente! (ser creativo, 
voz de bebé, voz de 

vaquero, susurro, voz 

monstruo, acentos )       

 

Escritura arco iris-  
¡Escriba las palabras en 

diferentes colores! 
 

 
Caza de palabras 

¡Encuentra tus palabras 
a la vista en un libro! 

 
 
 

 

 
¡Juega y practica! 

Práctica de Ortografía 
Submarina 

 

Estudio de 
palabras 
Esta semana vamos 
a revisar los equipos 

vocales ! 
 
  

 
Elija dos equipos vocales 
de la tabla de arriba y 
encontrar algo de su 
casa que tiene ese 
equipo vocal! Por 
ejemplo,  Couch, tiene el 
equipode vocales  ou. 

 
Haga clic en y leer el 
poema de arriba! 
Encuentra todas las 
palabras que tienen el 
equipo de vocales ee  ee 
y todas las palabras que 
tienen el equipo de 
vocales ea  y grabarlos! 

  
 
 

Haga clic en la imagen de 
arriba y practique 

usando el equipo vocal 
ai  y  ay  en oraciones 

completas. 

  
 

Haga clic en la imagen de 
arriba y practique el uso 

del equipo de vocales 
ow  y  oa  en oraciones 

completas. 
 

 
 

 
Phonics Review Game 

 
Haga clic en el enlace de 
arriba para practicar su 

conocimiento de los 
equipos vocales. 

 

 

Desplácese hacia abajo para su trabajo matemático 

 

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_spelling
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_spelling
https://www.softschools.com/language_arts/phonics/games/2vowels_sounds.jsp
https://drive.google.com/file/d/1vHEEgkpTFowAS5w6pzvuFebPdc43tDO1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGNOzlgPyZc0rfQrMmUW2M1XcgSt9rDs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zVb1FBr1wbb-WNQ2WciQSDMqtW5i8Zff/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zVb1FBr1wbb-WNQ2WciQSDMqtW5i8Zff/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KQ_E8HkKYDRGlnOWCEXfXtIXasasbRu3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KQ_E8HkKYDRGlnOWCEXfXtIXasasbRu3/view?usp=sharing


 

Segunda Semana de Matemáticas de Segundo Grado del 18 de Mayo  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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  22 

Entender la medición de 
diferentes unidades 

 
Haga clic en este enlace. 
Comprender elsuremrnt 

de Mea de diferentes 
unidades de longitud 

 
  

Inicia sesión en iReady. 
Complete el video de 

práctica bajo el 
encabezado Maestro 
asignado. Lección 24 
Comparar longitudes 

 

Haga clic en este enlace. 
Comparing Lengths 

 
 

 
 

Haga clic en este enlace. 
Comparación de 

longitudes

 

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. 

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 el puente 

de mejor longitud para 
ayudar al dragón a 

llegar al castillo. 

 
Practica tus habilidades 

de medición con este 
juego.  Elija el puente 

de mejor longitud para 
ayudar al dragón a 

llegar al castillo. 

 
Practica tus habilidades 

de medición con este 
juego.  Elija el puente 

de mejor longitud para 
ayudar al dragón a 

llegar al castillo. 

 
Practica tus habilidades 

de medición con este 
juego.  Elija el puente 

de mejor longitud para 
ayudar al dragón a 

llegar al castillo. 

 
Practica tus habilidades 

de medición con este 
juego.  Elija el puente 

de mejor longitud para 
ayudar al dragón a 

llegar al castillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/19COngXw3DV9HkkmYo-MzOi1JSFYWrwv8/view?usp=sharing
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1yU4Q-Pvkb0NpLzYpjlefWlx1rn32V8zt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b3pZSVg-yUJzLEW3m8nF33qGzIY1OoEC/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
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://pbskids.org/catinthehat/games/bridge-a-rama
https://pbskids.org/catinthehat/games/bridge-a-rama
https://pbskids.org/catinthehat/games/bridge-a-rama
https://pbskids.org/catinthehat/games/bridge-a-rama
https://pbskids.org/catinthehat/games/bridge-a-rama


Semana de Ciencias de Segundo Grado del 18  de  mayo 

Estados de la materia-  SOLIDS 

 

Haga clic en la imagen de arriba y lea el artículo, ¿Qué es un sólido? ¡Para aprender todo sobre los sólidos y sus 
propiedades! 

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

 

 

Encore Semana del  18 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) 

 

Haga clic aquí para ver 
un video sobre Pop Art 
y luego haga clic en la 
imagen de abajo para 
el video de actividad 

artística. 
Trabajo en clase: Elija 
una palabra de acción 

para dibujar la 
palabra y convertida 
en Pop Art. Sube la 

Haga clic aquí para ver 
un partido de regate 

de fútbol.   
Cargue una foto de sí 

mismo haciendo la 
actividad a su cartera 

de educación física 
que se encuentra en 
su página DOJO de 

aula.  Esto sólo tiene 
que hacerse una vez 
para una sola de las 

actividades. 

Haga clic en lo 
siguiente para cantar 

esta canción. 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

Trabajo en clase: 
¡Asegúrate de grabar 
un video de ti 
cantando una de tus 
canciones en tu 
cartera de Class Dojo 
"Music Assignment" 
para recibir crédito! 

¿Puede una tortuga 
vivir fuera de su 

caparazón? Haga clic 
aquí  para ver el video 

y luego escribir 6 
hechos que aprendió y 
dibujarme su tortuga 

favorita buscando. 
Tome una foto de ella 
y ponerlo en la cartera 

de dojo de ciencia 
encore. 

Haga clic en la imagen 
para acceder a su 
trabajo en clase 

 
 
 
 
 
 

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

clase donde también 
puede agregar su 

trabajo. 

https://drive.google.com/file/d/1MVJQThAXTij2ByRek87n2kTUwbqsv2s8/view?usp=sharing
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://theartofed.wistia.com/medias/tzs6mn4fxh
https://www.youtube.com/watch?v=_xXjl4L-Ses
https://www.youtube.com/watch?v=_xXjl4L-Ses
https://www.youtube.com/watch?v=_xXjl4L-Ses
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://mysteryscience.com/mini-lessons/turtles-outside-shell
https://mysteryscience.com/mini-lessons/turtles-outside-shell
https://drive.google.com/file/d/1kYzwShqgtk4QVzd3sRjObbUrGncNXGYs/view?usp=sharing
https://youtu.be/jS-OTAwPRDY
https://docs.google.com/document/d/1uevWR3F-tRGmQ-tpyUFFSBdXEqFcqF26c8lwaDOgmmM/edit


Roca de cocodrilo 

(Gnomeo y Julieta) 

 

Cuando la fiesta ha 

terminado (Danza de 

estilo contemporáneo) 

 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar 

un video de ti 

practicando 

cualquiera de estos 

bailes  en tu Cartera 

de Dojo de Clase para 

obtener crédito. 

 

obra de arte a la 
cartera de arte de tu 

Class Dojo 
 

 
 

 
Canciones para 
revisar: 
Ridin' That New River 
Train, Pobre Bug, 
Okkitokiungo, He 
estado trabajando en 
el ferrocarril, John 
Jacob 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0

