
Segundo Grado de lectura y escritura – Semana de 4 de mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Haga clic en la portada 
del libro para escuchar 
la historia. Hable con 
un miembro de la 
familia acerca de su 
animal favorito. 
 

 
 

¡Algunos profesores 
que conoces  y  amas  
están leyendo en voz 
alta estas fascinantes 
historias de no ficción! 

 
Haga clic en el libro 

para ver qué profesor 
de 2  grado está 

leyendo este libro. 

 
Haga clic en el libro para 

ver qué profesor de 2 
grado está leyendo este 

libro. 

 
Haga clic en el libro para 
ver qué profesor de 2 
grado está leyendo este 
libro. 

 
Haga clic en el libro para 

ver qué profesor de 2 
grado está leyendo este 

libro. 

 

Haga clic en el libro para 
ver qué profesor de 2 

grado está leyendo este 
libro.. 

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

Elige un animal del 
libro. Escribe al menos 
dos datos sobre cómo 
ese animal usa su 
cabello para ayudarlo. 
 

Frases de ejemplo: 
Mi pelo de animal 
favorito es ____(elegir 
animal de libro). 
 
Un hecho sobre el 
cabello de este animal 
es _____(hecho del 
libro). 
 
Otro hecho sobre el 
cabello de este animal 
es _____(hecho del 
libro). 

Elige un animal del libro. 
Escribe al menos dos 
datos sobre cómo ese 
animal usa sus ojos para 
ayudarlo. 
 

Frases de ejemplo: 
Mis ojos favoritos de los 
animales son ____(elegir 
animal del libro). 
 
Un hecho sobre los ojos 
de este animal es 
_____(hecho del libro). 
 
Otro hecho sobre los 
ojos de este animal es 
_____(hecho del libro). 

Elige un animal del libro. 
Escribe al menos dos 
datos sobre cómo ese 
animal usa su nariz para 
ayudarla. 
 

Frases de ejemplo: 
Mi nariz de animal 
favorita es ____(elegir 
animal del libro). 
 
Un hecho sobre la nariz 
de este animal es 
_____(hecho del libro). 
 
Otro hecho sobre la nariz 
de este animal es 
_____(hecho del libro). 

Elige un animal del libro. 
Escribe al menos dos 
datos sobre cómo ese 
animal usa sus dientes 
para ayudarlo. 
 

Frases de ejemplo: 
Mis dientes de animales 
favoritos es ____(elegir 
animal de libro). 
 
Un hecho sobre los 
dientes de este animal 
es _____(hecho del 
libro). 
 
Otro hecho sobre los 
dientes de este animal 
es _____(hecho del 
libro). 

Elige un animal del libro. 
Escribe al menos dos 
datos sobre cómo ese 
animal usa sus pies para 
ayudarlo. 
 

Frases de ejemplo: 
Mis pies de animales 
favoritos es ____(elegir 
animal de libro). 
 
Un hecho sobre los pies 
de este animal es 
_____(hecho del libro). 
 
Otro hecho sobre los 
pies de este animal es 
_____(hecho del libro). 

Haga clic en la imagen 

para obtener 

instrucciones de la 

cartera de Dojo 

https://www.youtube.com/watch?v=JEPXyqgOjY0
https://www.youtube.com/watch?v=_3VqhqSGKYY
https://www.youtube.com/watch?v=Y0D4NmZbuag
https://www.youtube.com/watch?v=7C63trX8tyA
https://www.youtube.com/watch?v=fTCWVHbF1eM
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... 
 

 

 
 

 

Dolphins 

Lección 

¡Hoy no 
hay libro! 
Disfruta 
de tu 
lección 

 

Dolphins 

 
  
   
    
  Lección 

 
Libro 

 

Dolphins 

 
  

 
 
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... 
 

 

 

Tigers 

 
  Lección 

 
Libro 

 

Tigers 

 
  Lección 

 
Libro 

 

Tigers 

 
  Lección 

 
Libro 

 

Kittens 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Kittens 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Kittens 

 
 Lección 

 
Libro 

Pandas 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
 Lección 

 
Libro 

 

Zebras 

 
Lección 

 
Libro 

 

Zebras 

 
Lección  

Libro 
 

Zebras 

 
 Lección  

Libro 
 

https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cCm7vDd11Ek
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15789.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bbGSkNIhf60
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15791.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V8svEFGDuEs
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15791.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=0JQrQTenpmM
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15803.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DA5nZlWXsek
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15803.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15749.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15749.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tPZq4eygM6s
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15756.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hVnyQDS8a3I
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15761.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WyDP3cxkbbo
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15761.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s9OT6llXbBI
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15776.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gxtObqVndlM
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15779.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5TVdY5xJQAw
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15779.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1zALolTOuwg
https://www.youtube.com/watch?v=eJieLTK1o6I
https://www.youtube.com/watch?v=WGBjV-dj4hQ


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.  

Apagar las luces y dar a 
su alumno una linterna! 
¡Pida a su alumno que 
encuentre la tarjeta de 
índice con la linterna y 

lea la palabra visual en la 
tarjeta! 

 

 

Escritura arco iris-  
¡Escriba las palabras en 

diferentes colores! 
 

 
Sight Word Cup Crash 

Escribe palabras a la 
vista de esta semana y 
de semanas anteriores 
en vasos de plástico. 
Apilar las tazas y hacer 
que su alumno recoja 
cada palabra y la lea.  Si 
conocen la palabra en 3 
segundos, entonces 
pueden quedársela y 
crear una torre.  Cuando 
todas las tazas están 
listas y apiladas pueden 
derribar la torre! 

 

 
¡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 13 

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 14 

Construir esa Palabra 
Utilice la palabra 
azulejos para construir 
las palabras en la parte 
inferior de la hoja 
Semana 14 

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 15 

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 16 

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

 

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.starfall.com/h/ltr-lv-i/match-sw/?t=292425269
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week13/BR_TM_G2_W13_BLM1_13679.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week14/BR_TM_G2_W14_BLM1_13794.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week14/BR_TM_G2_W14_BLM2_13795.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week15/BR_TM_G2_W15_BLM1_13879.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/grade2/tm/week16/BR_TM_G2_W16_BLM1_13927.pdf
http://www.clever.com
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com
http://www.clever.com


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. 

Second Grade Math Week of May 4 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

 
Encuentra la cantidad 
correcta de monedas 
para que coincida con el 
total. 

 
Encuentra la cantidad 
correcta de monedas 
para que coincida con el 
total. 

 
Encuentra la cantidad 
correcta de monedas 

para que coincida con el 
total. 

 
Encuentra la cantidad 
correcta de monedas 

para que coincida con el 
total. 

 
Encuentra la cantidad 
correcta de monedas 

para que coincida con el 
total. 

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 10 

Resolver problemas de 
palabras que involucran 

dinero 
Touch Money Review 
Hoja de referencia de 

dinero táctil 

Haga clic en este enlace. 
Resolver problemas de 
palabras que involucran 

dinero 

Haga clic en este enlace. 
Resolver problemas de 
palabras que involucran 

dinero 

Haga clic en este enlace. 
Resolver problemas de 
palabras que involucran 

dinero 

 
 
 
 

Haga clic en este enlace. 
Resolver problemas de 
palabras que involucran 

dinero 

        iReady Math 
(15  minutos/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. 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1a8txxrpPZizOeqHAYih65G0hxslxGumU/view
https://drive.google.com/file/d/1uDhTVbIET9nrZmUjrQ-p2903pE3PQVX6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uDhTVbIET9nrZmUjrQ-p2903pE3PQVX6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W9KkzZcHtvd4OZHdanG6J0dsU1ufWHGJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W9KkzZcHtvd4OZHdanG6J0dsU1ufWHGJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W9KkzZcHtvd4OZHdanG6J0dsU1ufWHGJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rG8Ahki-FzX3Bj8H8sdob20xWbSRDiu4/view?usp=sharing
https://www.roomrecess.com/mobile/CoinCollector/play.html
https://www.roomrecess.com/mobile/CoinCollector/play.html
https://www.roomrecess.com/mobile/CoinCollector/play.html
https://www.roomrecess.com/mobile/CoinCollector/play.html
https://www.roomrecess.com/mobile/CoinCollector/play.html
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com


 

Encore Semana del 4 de mayo 

Encore de segundo grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 

 
¡Baila más, preocúpate menos! 

 

Asignación de baile: 
Boomerang (i Jo Siwa) 
 
Come Alive (Finale Dance) 
 
Bailes sólo por diversión: 

*Nuevo* 
Just Sing (Trolls 2) 
 
*Nuevo* 
Roca de cocodrilo (Gnomeo y 
Julieta) 

 

 
Haga clic en la imagen 
linda a continuación 

para hacer esta 
actividad divertida  

 
 
 
Haga clic aquí para ver 
el PDF de Kawaii Faces 

 
 

¡Vamos a activarnos! 
 

Haga clic aquí para un 
divertido juego de 

fitness. 

 
 

Hey chicos, usen 
algo alrededor de la 

casa para crear 
algunos ritmos para 

acompañar la 
canción - 

#8 puedo cantar 
una nota alta 

 
 

 

¿Cuántos años tiene la 
Tierra? 

¡Haga clic aquí para 
averiguarlo! 

 

HYPERLINK "https://mysteryscience.com/mini-
lessons/old-earth#slide-id-83 

 

Haga clic en la imagen 
para las actividades 
divertidas de esta 

semana! 
 

 

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

 

Esta foto por 

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://drive.google.com/open?id=1BHSkjaiiS2kWpO3MLyNdTO2Ub616I4xY
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://musicplayonline.com/grades/grade-2/
https://mysteryscience.com/mini-lessons/old-earth?code=student#slide-id-8308
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://docs.google.com/document/d/1SEuk28qujGOx58dP-KfLsj2CjvXFRwNPwKBoScvvw4Y/edit
https://drive.google.com/open?id=12fJh-DaVX2XoBLRH6leO7SwKaI5ho3ti
http://sokawaiithan.blogspot.com/2014/11/cosmetica-coreana-donde-como-y-que.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://drive.google.com/open?id=12fJh-DaVX2XoBLRH6leO7SwKaI5ho3ti

