
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 Mayo 25 

 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 quéprofesor de2o  
grado le leerá  you  la  PRIMERA 

lectura de este libro. 

 
Haga clic en el libro para 
averiguar qué maestro 

de2o grado le  está  
enseñandoing la  lección  

hoy. 

 
Haga clic en la imagen 
para averiguar qué 
profesor de 2o grado le 
leerá el  artículo sobre 
Comida de caracol  . 

 
Haga clic en el libro para 
averiguar qué profesor 
de 2o grado le leerá la 
PRIMERA  lectura de 
este libro. 

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

 

 
 

Escribe cuatro datos que 
aprendiste sobre los caracoles. 
Ejemplo de sentencias- 
Un hecho que aprendí acerca de 
los caracoles es _______.  Un 
segundo hecho aprendí sobre los 
caracoles is______. Un tercer 
hecho que aprendí sobre los 
caracoles is______.  El último 
hecho que aprendí sobre los 
caracoles is______. 
Haga clic aquí para obtener un 
Organizador Gráfico 

Elige una función de 
texto del libro y escribe 
cómo te  ayudó a 
entender más acerca de 
los caracoles. 
 
Ejemplo de sentencias- 
Una característica de 
texto en el libro era 
______.  Esta función de 
texto me ayudó a 
entender el libro porque 
__________. 

¿Cuál es la idea 
principal  del artículo  
Snail Food y cómo lo 
conoces . 

Crea un diagrama  de tu 
mano y etiqueta las 
partes de tu mano. 
 
Haga clic aquí para ver 
su Libro de Respuesta 
Estudiantil 

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. 

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/1yUxYmzzteDfozySmxPleTSE12yBs_yV0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yUxYmzzteDfozySmxPleTSE12yBs_yV0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eqg_Jdn2MkSc1FzcQr9dSy5VXtgIssnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1GHnd-EiOyqiQZEo3LcwxmceMWEssR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1GHnd-EiOyqiQZEo3LcwxmceMWEssR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2T6SraiZGxuVeUjsdnMy5RDcDaXvc0B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2T6SraiZGxuVeUjsdnMy5RDcDaXvc0B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_DnvbTUfMBDlofDI2cHJR_EAeSnNEzk/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://www.youtube.com/watch?v=kBCSBe4wfuU
https://www.youtube.com/watch?v=1UgB2Iwkr8Q
https://www.youtube.com/watch?v=CYyCO3n2Xu8
https://www.youtube.com/watch?v=NcGIynL-d7o
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0


 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... 
 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=e4mtcRV7RH8
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15794.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Qxtjq2j5KLg
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15795.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jlhokrbx7ok
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15795.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=btL5J9r1SFE
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FQrsjkPhq7M
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15807.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bxUggzoxESs
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15807.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15751.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15752.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15752.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=29JJT2kPHBk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15767.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S-ywA3XTUt4
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15768.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IoQvfVWKabc
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15768.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uiTth9d21U0
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15782.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gwUh7RMK40g
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15783.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uZz7u2dSOkk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15783.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nXq_IPYYmPc
https://www.youtube.com/watch?v=TPCHcBUva_w
https://www.youtube.com/watch?v=hyC_dov0H8w


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 
 

 

 
 

 
Práctica 

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

palabra 3 veces. 

 

Rainbow Write-  
Elija 5-10 palabras de la 

lista de palabras a la vista 
y writo las palabras en 

diferentes colores! 
 

 
Frases tontas 

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

vista y escriba oraciones 
tontas usando las 

palabras. 
 
 
 

 

 
¡Juega y practica! 

¡Globo Pop! 
 
 

Estudio de 
palabras 
¡Esta semana 
revisaremos prefijos y 
sufijos! Utilice los 
enlaces a 
continuación para 
ayudarle durante toda 
la semana. 
 
Gráfico de anclaje de 
prefijo 
Gráfico de anclaje de 
sufijo 
 
 

 
  

 

 
 

Haga clic en la imagen de  arriba! 
Usa prefijos y palabras raíz para 

crear nuevas palabras y luego usa 
tus nuevas palabras en oraciones 

completas. 
 

Prefix Anchor Chart 

  

 
 

Haga clic en la imagen de 
arriba! Cortar las 

palabras raíz  y pegarlas 
con el prefijo correcto. 

 
Gráfico de anclaje de 

prefijo 

  
 

Haga clic en la imagen 
de arriba!  Usa sufijos  y  
palabras raíz para crear 

nuevas palabras  y  
luego usa tus nuevas 
palabras en oraciones 

completas. 
 

Gráfico de anclaje de 
sufijo 

 
 

Ordene las tarjetas de 
palabras según sus 
sufijos (pista: hay 5 

tipos). A continuación, 
elija una de las palabras 

y rellene la siguiente 
información. Trate de 
hacer una palabra de 

cada categoría de sufijo! 
 

Gráfico de anclaje de 
sufijo 

 

 

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.education.com/game/sight-words-balloon-pop-second-grade/
https://drive.google.com/open?id=1DxdVBH-idTiRZQg7prCk0s3kgYT6Ostp
https://drive.google.com/open?id=1DxdVBH-idTiRZQg7prCk0s3kgYT6Ostp
https://drive.google.com/open?id=1M-KDO_-_VR1m-4ta3fHTnvNHP4-E8wBp
https://drive.google.com/open?id=1M-KDO_-_VR1m-4ta3fHTnvNHP4-E8wBp
https://drive.google.com/file/d/1DxdVBH-idTiRZQg7prCk0s3kgYT6Ostp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DxdVBH-idTiRZQg7prCk0s3kgYT6Ostp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DxdVBH-idTiRZQg7prCk0s3kgYT6Ostp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-KDO_-_VR1m-4ta3fHTnvNHP4-E8wBp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-KDO_-_VR1m-4ta3fHTnvNHP4-E8wBp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-KDO_-_VR1m-4ta3fHTnvNHP4-E8wBp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-KDO_-_VR1m-4ta3fHTnvNHP4-E8wBp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12VTj6MfqA_80uYkLUX2ZntgjIYl-60CB
https://drive.google.com/open?id=1vXEAkRZ7Uo9lxz1D3YTeXCPrVm19C3Nc
https://drive.google.com/open?id=1uzahgYqZhEhl5_zB07JI0xmpnwTxCDP8
https://drive.google.com/open?id=1poYsau05577-c_ARAWLbzr3Vdvd8xXU6


Desplácese hacia abajo para su trabajo matemático 

 

Segunda Semana de Matemáticas de Segundo Grado del 25 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 28 
Reconoce  y  dibuja 

formas 
 
 
  

Haga clic en este enlace. 
 

Reconocer y dibujar 
formas 

Haga clic en este enlace. 
 

Reconocer y dibujar 
formas 

(Omitir pregunta 

número 3      ) 
 

 
 

Haga clic en este enlace. 
 

Recognizing  y Drawing  
Shapes 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1B-f1Xzn5LEsn-BFhnqB-BAcUJPbvfz5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s4SrTb4h28sgpaaVxiGWfdWakHyhkKgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hoCwuD5hvnKGpNN5zhteFuvZ_inEN1vB/view?usp=sharing
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 un juego 
divertido para jugar. 

 

 
Practique su 

conocimiento de las 
formas 2D.  Una vez que 
elija su personaje, haga 
clic en formas 2D  para 

pponer eljuego. 

 
Practique su 

conocimiento de las 
formas 2D.  Una vez que 
elija su personaje, haga 
clic en formas 2D para 

jugar el juego. 

 
Practique su 

conocimiento de las 
formas 2D.  Una vez que 
elija su personaje, haga 
clic en formas 2D para 

jugar el juego. 

 
Practique su 

conocimiento de las 
formas 2D.  Una vez que 
elija su personaje, haga 
clic en formas 2D para 

jugar el juego. 

 

Semana de Ciencias de Segundo Grado del 25  de  mayo  

Propiedades de la materia 

 

arriba y lea el artículo,  Materia, propiedades y hacer cosas  ¡Aprendetodo sobre  materiales  y propiedades! 

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

 

 

Encore Semana del  25 de mayo  

Encore de segundo grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 

https://drive.google.com/open?id=1RGViNA0SPJ0qz9F4s6G3NxDKWq9Yc5cg
https://www.abcya.com/games/adventure_man_dash_shapes_colors
https://www.abcya.com/games/adventure_man_dash_shapes_colors
https://www.abcya.com/games/adventure_man_dash_shapes_colors
https://www.abcya.com/games/adventure_man_dash_shapes_colors
https://drive.google.com/open?id=17b_ElSnRFepgLajKub9irCtUtIZfYjCT


¡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) 

 

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. 

 

Haga clic en la 
imagen de abajo 
para la actividad 

de arte fantástico. 

 
 
Trabajo en clase: 

Asegúrese de 
subir su obra de 

arte en el 
portafolio de arte 

en su dojo de 
clase. 

 

¡Muévanse! 
Haga clic aquí para 

una actividad de 
fitness divertida.  
Recuerda: Solo 

necesitas subir una 
foto tuya haciendo 

una actividad de 
gimnasio para el resto 

del año escolar.  
¡Gracias a los que ya 
lo hicieron en la clase 

Dojo! 

 
 

 
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! 
¡Prueba esta nueva 
canción por 
diversión! 
#19 soy un buen 
músico 

Haga clic en lo 
siguiente para 
continuar 
practicando el canto 
de esta canción. 
Lo que el mundo 
necesita ahora 
 

 

¿Cómo son las 
personas, las ranas y 
las piñas? Haga clic 

aquí  para  
averiguarlo, luego 

dibuje una imagen de  
ynuestro ser vivo 

favorito.   Take una 
foto de ella y subirlo a 

la ciencia Dojo con 
elportafolio del Sr. 

Cherry. 

 

Haga clic en la 
imagen para 
acceder a su 

trabajo enclase. 
 
 
 

 
*Hay una 

actividad de 
"Tecnología"  en 

su cartera de Dojo 
de clase para que 
añada  su trabajo.. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=nQAd0lI3tYI
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=TOdkm4lCRJU
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://www.youtube.com/watch?v=X9qGI4Ju8ak
https://www.youtube.com/watch?v=X9qGI4Ju8ak
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://drive.google.com/open?id=19z8Vre8Aq3ySIXiSUf0TzcnTU61hnX7E
https://docs.google.com/document/d/1UP-mmYmA89mkkGY96kSqCoIz4FEkWRiukQMoP5zT_mM/edit

