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Aprendizaje a Distancia de Segundo Grado 
Semana 7: 11 de mayo al 15 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________ Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Lunes, 11 de mayo de 2020 

  Literatura:   Lee durante 20 minutos. 
 
● Elige un libro de  ficción  e identifica el tema. 

○ Los ejemplos incluyen: amistad, aceptación, perseverancia, 
cooperación y honestidad.  

○ El tema es __________. 
 

 
Escritura:  Responde a la pregunta. Asegúrate de utilizar al menos 5 oraciones 
completas con puntuación y mayúsculas. 
 
● ¿Qué hiciste durante el fin de semana? 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede realizar estas 
actividades en cualquier idioma: 
 
Lee estas palabras y sus significados. Haz líneas para conectar las palabras 
con sus significados. 
 
Palabras Los Significados 
 
friendship (amistad)               to keep trying even when it is hard 

(sigue intentándolo incluso cuando es difícil) 
 
 
acceptance (aceptación)                        to tell the truth  (decir la verdad) 
 
 
perseverance (perseverancia)         when people like each other 

         (cuando la gente se gusta)   
 
 

cooperation (cooperación)                    to willingly agree to something 
       (aceptar voluntariamente algo) 

 
 
honesty (honestidad) to work together in a positive way 
                                                                   (trabajar juntos de manera positiva) 
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Matemáticas: identificación de formas bidimensionales 
  

● sé creativo y haz un dibujo con las formas bidimensionales: 
        rectángulo, círculo, triángulo, hexágono, cuadrado, trapecio 
 
Completa el problema del cuento. Usa el proceso Read (Leer), Draw (Dibujar), 
Write (Escribir) para mostrar tus pensamientos. 
 
Félix está repartiendo boletos para el sorteo. Distribuye 98 boletos y le quedan 
57. ¿Cuántas entradas para el sorteo tuvo que comenzar? 
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Educación Física: Deletrea tu nombre entero y completa el ejercicio que corresponde 
con cada letra en tu nombre.  
 

 

   
Música:  Escucha música. Muévete como un robot. Muévete como un pájaro. 
Mueve como un vaquero. Muévete las tres formas durante una canción.  
 

  Social-Emocional: 
 

● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Figura 8 Respiración" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 

exhala lentamente. 
● Actividad:  decirle algo amable a alguien.  Decir un cumplido a alguien 

muestra amabilidad. 
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Aprendizaje a Distancia de Segundo Grado 

Semana 7: 11 de mayo al 15 de mayo de 2020 
 
Nombre: ______________________ Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Martes, 12 de mayo de 2020 

  Literatura:   Lee durante 20 minutos. 
 

● Elige un libro de  ficción  y identifica el tema. 
○ Los ejemplos incluyen: amistad, aceptación, perseverancia, 

cooperación y honestidad.  
○ El tema es __________. 

 
Escritura:  Responde a la pregunta. Asegúrate de utilizar al menos 5 oraciones 
completas con puntuación y mayúsculas. 
 
● Escribe un cuento usando estas 5 palabras:  front (frente), probably 

(probablemente), tomorrow (mañana), what’s (que esta), someone 
(alguien). 

 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede realizar estas 
actividades en cualquier idioma: 
 
Lee las siguientes formas. Ahora, encuentra 2 objetos en tu casa para cada 
forma.  
 
Dibuja o escribe los objetos en la tabla. 
 
 

cilíndrico 

 

   

rectangular 
prisma 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Matemáticas:  identificación de formas tridimensionales   
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● Escribe el nombre de cada forma tridimensional en la línea abajo de 

ella (esfera, cilindro, cubo, prisma rectangular, cono). 
 
 
 
 
 
 
 
  ____________________            ___________________              __________________ 
 
 
 
 
 
 
                                  __________________             _________________ 
 
 
Completa el problema del cuento. Usa el proceso Read (Leer), Draw (Dibujar), 
Write (Escribir) para mostrar tus pensamientos. 
 
Frank tiene 19 cubos menos que Josie. Frank tiene 56 cubos. Quieren usar 
todos sus cubos para construir una torre. ¿Cuántos cubos usarán? 
 

  Educación Física:  *** Referencia 11 de mayo What’s Your Name Sheet *** 
 
Haz letras: A, B, C, D, E, F 
 

  Música:  Escucha una canción y muévete como un conductor de orquesta. 
Mueve tus brazos hacia arriba y hacia abajo al ritmo. ¿Tus brazos te muevas 
rápido o lento?  
 

  Social-Emocional: 
 

● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Figura 8 Respiración" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 

exhala lentamente. 
● Actividad:  Da gracias a  tu madre o padre  por algo que hizo por usted. 

Agradecer a alguien muestra amabilidad.  
 

 
 

Aprendizaje a Distancia de Segundo Grado 
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Semana 7: 11 de mayo al 15 de mayo de 2020 

 
Nombre: ______________________ Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Miércoles 13 de mayo de 2020 

  Literatura:   Lee durante 20 minutos. 
 
● Lee el pasaje de ficción y identifica el tema:  

○ Ejemplos son amistad, aceptación, perseverancia, cooperación y 
honestidad.  

○ El tema es __________. 
 

● Escribe una oración para explicar cómo sabes que ese es el tema. 
○ Recuerda pensar en lo que dijo y hizo el personaje, y lo que aprendió 

el personaje principal. 
 

Hora de Moverse  

Mejores amigas Ana y Carla se sentaron en el porche delantero de Ana. "¿Por qué 

tienes que moverte?" preguntó Carla con una lágrima en el ojo. "Porque mi papá 

consiguió un nuevo trabajo," dijo Ana. Las chicas se abrazaron y volvieron a 

jugar. Cuatro semanas después, llegaron los motores y cargaron las pertenencias 

de Ana en un gran camión. Carla estaba allí cuando Ana se fue. "Todavía seremos 

amigos!" dijo Carla. "Escribiré, visitaré y llamaré". "Yo también", dijo Anna. Las 

chicas cumplieron sus promesas. Siguieron siendo amigos hasta que crecieron y 

se mudaron nuevamente, ¡uno al lado del otro!  

 

Escritura:  Responde a la pregunta. Asegúrate de utilizar al menos 5 
oraciones completas con puntuación y mayúsculas. 
 
  ¿Cuál es tu cosa favorita para jugar afuera y por qué? 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede realizar estas 
actividades en cualquier idioma: 
 
Use estos marcos de oración para ayudarlo a escribir sobre una actividad 
externa que sea tu favorita. 
 
Me gusta ___________________ afuera.   
 
Hago esto con ____________________. 
 
Una razón por la que me gusta esto es ____________________________________. 
 
Otra razón por la que me gusta esto es ____________________________________. 
 
Después de que ____________________ afuera, me siento ____________________. 
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  Matemáticas:  identificación de atributos de formas tridimensionales  
  

● Escribe el número de caras (superficies planas), bordes (líneas rectas 
donde se encuentran dos caras) y vértices (esquinas) debajo de cada 
forma debajo. 
 
 
 

 
Rostros: ____  Rostros: ____  Rostros: ____ 
Bordes: ____  Bordes: ____  Bordes: ____ 
Vértices: ___  Vértices: ___  Vértices: ____ 

 
 
 

  Rostros: ____  Rostros: ____ 
    Bordes: ____  Bordes: ____ 
  Vértices: ____  Vértices: ____ 
 
 
Completa el problema del cuento. Usa el proceso Read (Leer), Draw 
(Dibujar), Write (Escribir) para mostrar tus pensamientos: 
 
Jacob había recogido 70 tarjetas de béisbol. Le dio la mitad a su hermano 
Sammy. ¿Cuántas tarjetas de béisbol le quedan a Jacob? 

  Educación Física:  *** Referencia 11 de mayo What’s Your Name Sheet *** 
 
Haz letras: G, H, I, J, K, L 

  Música:  Canta una canción simple que sabes (Mary Tenía un Corderito, 
¿Estrellita, Dónde Estás?,  ¿Estás Durmiendo?) Habla en voz de robot en un 
tono.   Después de esto, canta la melodía en voz de un tono como un 
pájaro.  

  Social-Emocional: 
 

●  Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Figura 8 Respiración" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala 

y exhala lentamente. 
● Actividad:  Usa los ojos y oídos cuando estas escuchando a alguien 

hablar.  Escuchar atentamente muestra amabilidad. 
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                                 Aprendizaje a Distancia de Segundo Grado 

Semana 7: 11 de mayo al 15 de mayo de 2020 
 

Nombre: ______________________ Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Jueves, 14 de mayo de 2020 

  Literatura:   Lee durante 20 minutos. 
 
● Lee el pasaje de ficción y  identifica el tema:  

○ amistad, aceptación, perseverancia, cooperación y honestidad.  
○ El tema es __________. 

 
● Escribe una oración para explicar cómo sabes que ese es el tema. 

○ Recuerda pensar en lo que dijo y hizo el personaje, y lo que aprendió el 
personaje principal. 

El Nuevo Hermano  

"¡No quiero un nuevo hermanito!" se quejó Kim. “Cariño, no tienes otra opción. Estará aquí 

el próximo mes.” dijo mamá, frotándose la gran barriga. Kim no podía creer que tendría 

que estar cerca de un bebé ruidoso y vago. Además, la idea de compartir cualquier cosa, 

especialmente la atención de su madre y su padre, con un nuevo bebé, ¡no sonó nada 

divertido! "¡Serás una de las personas más importantes en su vida!" Exclamó mamá. 

"Necesitará que lo cuides y le enseñes cosas nuevas". “Hmmm, supongo que es verdad. Le 

mostraré muchas cosas nuevas. Tal vez no sea tan terrible tener un poco de rugrat 

corriendo por aquí,” respondió Kim con un suspiro. "¡Simplemente no esperes que cambie 

sus pañales!"  

 
Escritura:  Responda a la pregunta. Asegúrate de utilizar al menos 5 oraciones 
completas con puntuación y mayúsculas.  
 
● Escribe oraciones con estas palabras de ortografía: pencil (lápiz), 

supper(cena), open (abierto), lady (dama), publish (a publicar). 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquier persona puede realizar estas 
actividades en cualquier idioma: 
 
Lee estas palabras tres veces cada una:  pencil (lápiz), supper(cena), open 
(abierto), lady (dama), publish (a publicar). 
Ahora usa las palabras (que están en negrita).  Escribe tus respuestas. 
 
1. ¿Qué palabra rima con shady (sombreado)? _______________ 
 
2. ¿Cuántas sílabas tiene cada palabra? _________________ 
 
3.  Adivinanza: a medida que tu historia se hace más larga, yo me acorto. 
        ¿Qué soy yo? _________________ 
         (Sugerencia: utiliza este objeto para escribir). 
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  Matemáticas:  identificación de formas tridimensionales 
 

Busca en su hogar para 
encontrar formas 
tridimensionales.  

 
Haz un dibujo de cada 

forma y escribe los 
atributos en cada 

cuadro.  

Cilindro: 
 
 
 
 
 
 

caras: ____ 
bordes: ____ 

   vértices: ____ 

prisma rectangular: 
 
 
 
 
 
 

caras: ____ 
bordes: ____ 

    vértices: ____ 

cono: 
 
 
 

 
 

caras: ____ 
           bordes: ____ 

   vértices: ____  

cubo: 
 
 

 
 
 

caras: ____ 
           bordes: ____ 

   vértices: ____  

esfera: 
 
 
 
 

 
           caras: ____ 
           bordes: ____ 

  vértices: ____  
 
 

  Educación física:  *** Referencia 11 de mayo What’s Your Name Sheet *** 
 
Haz letras: M, N, O, P, Q, R 
 

  Música:  Toca la puerta. Toca el piso. ¿Cuál sonó más alto?   
Toca una sartén. Toca la mesa. ¿Cuál sonó más bajo? 
 Aplauda.  Tamborilea el pie. ¿Cuál sonó más alto?  
 

  Social-Emocional: 
 

● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Figura 8 Respiración" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 

exhala lentamente. 
● Actividad:  Sonríele a todos los que veas. Sonreír a alguien muestra 

amabilidad. 
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Aprendizaje a Distancia de Segundo Grado 

Semana 7: 11 de mayo al 15 de mayo de 2020 
 

Nombre: ______________________ Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Viernes, 15 de mayo de 2020 

  Literatura:   Lee durante 20 minutos. 
 

● Lee el pasaje de ficción y identifica el tema:  
○ amistad, aceptación, perseverancia, cooperación y honestidad.  
○ El tema es __________. 

 
● Escribe una oración para explicar cómo sabes que ese es el tema. 

○ ¡Recuerda pensar en lo que dijo e hizo el personaje y en lo que 
aprendió el personaje principal! 
 

La Carrera 

Kirk y Max les encantaba correr. Eran los corredores más rápidos de la escuela. Corrían 

todos los días. A veces Kirk golpeaba a Max. Otras veces Max venció a Kirk. Cuando Kirk 

y Max se enteraron de una gran carrera, ambos entraron. "¡Ahora descubriremos quién es 

realmente el mejor!" Dijo Kirk. El día de la carrera, se alinearon con otros corredores. ¡El 

silbato sonó y se fueron! Kirk estaba a la cabeza y Max estaba justo detrás de él. De 

repente, Kirk tropezó y cayó al suelo. ¡Max sabía que podía ganar ahora! Pero Kirk no se 

puso de pie. Se sentó sosteniendo su rodilla. Max se dio la vuelta. Ayudó a Kirk a 

levantarse. Kirk se apoyó en Max mientras cojeaban hacia la línea de meta. Terminaron en 

el último lugar. Al día siguiente, Kirk le dio a Max una tarjeta que había hecho. Decía 

"¡Gracias por ayudarme! Todavía no sé quién es el mejor corredor, pero aprendí algo más 

importante. Aprendí quién es el mejor amigo: ¡TÚ! 

 
Escritura:  Responda a la pregunta. Asegúrate de utilizar al menos 5 oraciones 
completas con puntuación y mayúsculas.  
  
● Escribe sobre 5 cosas que hiciste esta semana. ¿Cuál fue tu cosa favorita y 

por qué?  
 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera persona puede realizar estas 
actividades en cualquier idioma: 
 
Corrije y escribe la oración (en negrita) de nuevo correctamente en la línea. 
 
Comproba por  letras mayúsculas, puntuación, y espacios. Asegúrate de que 
la oración también tenga sentido. (Sugerencia: hay 3 errores para corregir.) 
  
el trueno realmente me asustó anoche 
 
__________________________________________________________________________________ 
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  Matemáticas:  comparar y contrastar formas tridimensionales 
 

● Escribe 2 formas en que estas dos formas son iguales y 1 forma 
diferente. 

 

           
 
Son los mismos porque:  
       ___________________________________________________ 

       ___________________________________________________ 

 

Son diferentes porque:  
       ___________________________________________________ 

       ___________________________________________________ 

  Educación física:  *** Referencia 11 de mayo What’s Your Name Sheet *** 
 
Haz letras: S, T, U, V, W, X, Y, Z 
 
Desafío: 30 minutos de actividad de elección  

 

  Música:  Haz un dibujo de algo que suene alto (ratón, pájaro, flauta o algo 
que elija). Haz un dibujo de algo que suene bajo (león, cello, tambor grande 
o algo que elijas).   

  Social-Emocional: 
 

● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● "Figura 8 Respiración" - Mientras trazas el número 8 con tu dedo, inhala y 

exhala lentamente. 
● Actividad:  Haz un dibujo y dáselo a alguien que amas. Dar a los demás 

muestra amabilidad. 
 

 
 
Firma del padre _______________________________________ Fecha ____________________ 


