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Aprendizaje a Distancia de Segundo Grado 

Semana de 8: 18 de mayo al 22 de mayo de 2020 
Nombre: _____________________ Maestro: __________________ Escuela: _______________ 
 

 
✔ 

Lunes, 18 de mayo de 2020 

  Alfabetización:  Lee 20 minutos. Elige un libro de FICCIÓN y compárate con el 
personaje principal usando un Diagrama de Venn. 
 
                                         Yo                  Cosas que             Personaje 
                                                               son iguales 

 
Escritura:  Responde a la pregunta a continuación. Asegúrate de utilizar al 
menos 5 oraciones completas con puntuación y mayúsculas.  
 

● ¿Qué hiciste durante el fin de semana? 
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  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede hacer estas actividades en 
cualquier idioma: 

 
Habla con un miembro de tu familia.  Habla acerca de cómo eres  igual a ese miembro 
de tu familia. (Comparar)   Luego, hablen sobre cómo ustedes dos son diferentes. 
(Contraste)  Escribe sobre ti y este miembro de tu familia en el Diagrama de Venn. 
Completa los espacios en blanco. Luego, escribe algunas oraciones de comparación y 
contraste por tu cuenta. 

 

  Matemáticas: identificación de diferentes tipos de relojes. 
 

● Da una vuelta a tu casa y encuentra todos los relojes que puedas. Haz 
una cuenta para cada reloj que encuentras. (Mira en el dormitorio, mira 
en la cocina, mira en la sala ...) 

 
                           Reloj digital             Reloj analógico                   Tallies 
 
Jack estuvo trabajando en su tarea durante 3 horas. Comenzó a las 3:00. ¿A 
qué hora completó su tarea? (Usa de la Read, Draw, Write para mostrar tu 
pensamiento.)  
 
(Read, Draw, Write es  Leer, Dibujar, Escribir.) 
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  Educación Física: 
 

 

  Música:  
● Practica el dibujo con las lineas de musica - ve el ejemplo adjunto. Asegúrate                           

de que tus 5 líneas sean rectas y equidistantes y que su clave de sol esté al                                 
principio.  

  Social-Emocional: 
 

● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆diálogo interno 
● Practica una oración positiva ("¡Puedo hacer esto!", "¡No me voy a 

rendir!") 
● Actividad:  Piensa en un momento en que algo era difícil y no te rendiste. 

¿Qué dijiste para animarte? Animando a ti mismo te ayuda a perseverar. 
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Aprendizaje a Distancia de Segundo Grado 

Semana de 8: 18 de mayo al 22 de mayo de 2020 
 
Nombre: ______________________ Maestro: ____________________ Escuela:________________ 
 

  ✔  Martes, 19 de mayo de 2020 

  Alfabetización:  Lee durante 20 minutos. Elige un libro de NO FICCIÓN y 
compara y contrasta 2 temas usando un Diagrama de Venn. (ej. Deportes, 
animales, personas, cosas) 
 

 
 
Escritura: Escribe una historia usando estas 5 palabras de alta frecuencia: 
electricity - (electricidad);  flow - (flujir); silent - (silencio);   
underground - (subterráneo); energy - (energía). 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede realizar estas actividades en 
cualquier idioma: 
Lee las palabras en negro: electricity - (electricidad);  flow - (flujir);  
silent - (silencio);  underground - (subterráneo); energy - (energía). 
 
Ahora lee las oraciones a continuación. Luego escribe la palabra correcta en 
negro en cada oración. 
 
1. Los gusanos viven _______________________. 
2. Cuando el agua se mueve en un río, se ______________________. 
3. Las personas usan mucho ______________________ cuando corren rápido. 
4. Una televisión usa _______________________ cuando está enchufada. 
5. Necesitamos estar _____________________ durante un bloqueo. No podemos 
hacer ruido. 
 
 
 

  Matemáticas: decir la hora a la hora. 
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● Usa el reloj analógico que se envió con su paquete de tarea. 
Practica mostrando los siguientes tiempos. 
 

■ 1:00, 4:00, 6:00, 8:00 y 12:00 
 

● Dí a alguien en tu casa cuál mano muestra la hora y cuál mano 
muestra los minutos. Describe cómo lo sabes. 

  
Christopher pasó 2 horas haciendo su tarea. Terminó a las 5:00 pm. ¿A qué 
hora comenzó su tarea? (Usa de la Read, Draw, Write para mostrar su 
pensamiento.) (Read, Draw, Write es  Leer, Dibujar, Escribir.) 

  Educación Física:  

 

  Música:  
Practica el dibujo de las siguientes notas Ta-a, Ta y Ti-ti ta y descansar. Dibuja cuatro                               
de cada uno.  
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  Social-Emocional: 
● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆diálogo interno 
● Practica una oración positiva ("¡Puedo hacer esto!", "¡No me voy a 

rendir!") 
● Actividad:  Piensa en una meta que has establecido tú mismo. ¿Has 

alcanzado este objetivo? Si no, ¿Qué es algo diferente que podrías 
probar? Probando diferentes estrategias te ayuda a perseverar. 

 
 
 
 

Aprendizaje a Distancia de Segundo Grado 
Semana de 8: 18 de mayo al 22 de mayo de 2020 

 
 
Nombre: ______________________ Maestro: ___________________  Escuela: _______________ 
 

  ✔  Miércoles 20 de mayo de 2020 

  Alfabetización:  Lee las dos historias a continuación. Usa un diagrama de 
Venn para comparar y contrastar las dos historias. 
 

La niña que gritó fuego: un cuento de 
México 
 
     Una vez hubo una niña. Su trabajo en la 
granja familiar era ser la observadora de 
cultivos. Todos los días tenía que sentarse en 
la torre y observar los cultivos para 
asegurarse de que no hubiera incendios en 
el campo. Un día la niña estaba muy 
aburrida viendo crecer las plantas. Ella 
decidió que jugaría un truco en la mano de 
la granja y gritaría: “¡Fuego! ¡Fuego!" Las 
manos de la granja llegaron corriendo con 
cubos de agua. No estaban contentos 
cuando vieron que no había fuego. Al día 
siguiente, la niña decidió volver a jugar el 
truco. Ella gritó: "¡Fuego! ¡Fuego!" Una vez 
más, las manos de la granja llegaron 
corriendo con cubos de agua. De nuevo se 
fueron, esta vez más enojados que antes. 
La semana siguiente, la niña vio un incendio 
que comenzaba en medio de un campo. 
"¡Fuego! ¡Fuego!" lloró, pero nadie vino a 
ayudarla. Había llorado muchas veces 
cuando no había fuego. Ahora, cuando 
tuvo un incendio, nadie le creyó.   

El niño que lloró lobo: un cuento de 

Jerusalén 

 

     Había una vez un niño pequeño. Su 

padre era pastor y él también. Un día se 

aburrió de mirar a las ovejas. Decidió 

jugar una broma a la ciudad. "¡Lobo! 

¡Lobo!" gritó. La gente del pueblo vino 

corriendo a ayudar al niño. No estaban 

muy felices cuando no había lobo a la 

vista. Al día siguiente volvió a aburrirse. 

"¡Lobo! ¡Lobo!" gritó. Una vez más, la 

gente del pueblo vino corriendo y 

nuevamente se enojaron al descubrir que 

no había lobo. Al día siguiente entró un 

lobo corriendo y comenzó a atacar a las 

ovejas. "¡Lobo! ¡Lobo!" gritó el niño, pero 

nadie vino. Había llorado lobo demasiadas 

veces cuando no había lobo. Ahora, cuando 

había lobo, nadie le creía.  
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Escritura:  Responde a la pregunta a continuación. Asegúrate de utilizar al 
menos 5 oraciones completas con puntuación y mayúsculas.  
 

● Completa la historia. Encontré una semilla mágica, y cuando la planté … 
 
 
 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede hacer estas actividades en 
cualquier idioma: 
 
Mira los horas a continuación. Haz un dibujo para mostrar lo que haces en 
cada momento. Escribe una oración que pertenece a cada imagen. 
 

am 
           mañana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
____________________ 

             pm 
               mediodía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
____________________ 

pm 
              tarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
___________________ 
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  Matemáticas: Di la hora a la media hora. 
 

● Usa el reloj analógico que fue enviado a casa, practica mostrando los 
siguientes horarios.   
 

○ 12:30, 5:30, 7:30, 9:30 
 
 

  ex. 2:30 pm 
 
 
 
 

● Di a alguien en casa cómo debería ser el reloj a las 4:30, 1:30 y 8:30. 
 

Jamal llega a la escuela a las 7:30 am. Sale de la escuela a las 3:30 pm. 
¿Cuánto tiempo dura Jamal en la escuela? (Use el proceso Read, Draw, 
Write para mostrar tu pensamiento).  
(Read, Draw, Write es  Leer, Dibujar, Escribir.) 

  Educación física:  
Consulta el lunes y repite el Flip a Coin  ejercicio.(Voltear un entrenamiento 
con monedas) 

  Música:   
Encuentra un centavo y usa las lineas de música en la hoja de práctica                           
incluida con este paquete.  
 
Coloca el centavo en ... 
 

 Línea 1 (la línea inferior)  Espacio 4 (entre las líneas 4-5) 
 Línea 5 (la línea superior)  Línea 3 

            Espacio 2 (entre las líneas 2 y 3)  Espacio 1 
 

  Social-Emocional: encierre en un 
 

● Círculo cómo se siente : 😊 ☹ 😐 😒 😆diálogo interno 
● Practica una oración positiva ("¡Puedo hacer esto!", "¡No me voy a 

rendir!") 
● Actividad: Dibuja algo que no puedas hacer TODAVÍA. Escribe una 

cosa que podrías hacer para ayudar a lograr esto. Rompiendo metas 
en pasos te ayuda a perseverar. 
 

 
 
 
 
 



9 
Aprendizaje a Distancia de Segundo Grado 

Semana de 8: 18 de mayo al 22 de mayo de 2020 
 
Nombre: ______________________ Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Jueves, 21 de mayo de 2020 

  Alfabetización:  Lee los dos textos sobre el clima y compara y contrasta los 
dos tipos de clima. Usa oraciones completas para decir en qué se parecen y 
en qué se diferencian los textos. 
 

● Los dos textos son iguales porque ________________________________.  
  

● Los dos textos son diferentes porque _____________________________. 
 

Clima severo: huracanes 

      Uno de los tipos más peligrosos de 

clima severo es 

un huracán. 

Estas 

tormentas de 

miedo tienen el 

poder de 

arrancar los 

techos de las 

casas, derribar 

árboles e 

incluso pueden 

causar inundaciones.  

      Los huracanes son tormentas con 

fuertes lluvias y fuertes vientos. Se 

forman sobre el océano y, a menudo, más 

hacia la tierra. En medio de la tormenta 

que gira está el ojo del huracán. El ojo es 

la parte más tranquila.  

      Hay muchas maneras en que las 

personas pueden tratar de mantenerse a 

salvo si saben que un huracán está en 

camino. Las personas deben permanecer 

en el interior, lejos de las ventanas, 

verificar los informes meteorológicos, 

asegurarse de tener suficiente comida y 

agua, y preparar un ‘kit’ de seguridad con 

anticipación. Un kit de seguridad debe 

incluir una linterna, baterías, una radio y 

mantas.  

Clima severo: ventiscas 
      Uno de los tipos más peligrosos de 
clima severo es 
una tormenta de 
nieve. Estas 
tormentas de 
invierno implican 
bajas 
temperaturas y 
nieve, lo que 
dificulta ver afuera.  
      Las ventiscas tienen vientos muy 
fuertes. Estos vientos soplan nieve y crean 
un ambiente donde una persona se sentiría 
ciega. La sensación térmica hace que se 
sienta peligrosamente frío en una tormenta 
de nieve y hay una gran cantidad de nieve.  
      Las personas que quedan atrapadas en 
una tormenta de nieve mientras están en 
su automóvil deben permanecer adentro. 
Es muy importante no salir en una 
tormenta de nieve. Es fácil perderse 
cuando no puedes ver dónde estás. Si vives 
en un lugar donde ocurren tormentas de 
nieve, hay varias maneras de prepararte en 
caso de que ocurra una. Debe asegurarse 
de tener alimentos y agua adicionales a 
mano. Además, mantenga un kit de 
seguridad con radio, baterías, linterna, 
velas y muchas mantas.  

 

Escritura:  Crea una historia usando estas palabras de ortografía:   
sidewalk - (acera);  tadpole - (renacuajo); outside - (afuera);  
beside - (al lado); alone - (solo). 
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  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede realizar estas actividades en 
cualquier idioma: 
 
Lee la historia a continuación.  Complétala en los espacios blancos con las 
palabras correctas en negro: sidewalk - (acera);  tadpoles - (renacuajos); 
outside - (afuera); beside - (al lado); alone - (solo). 
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  Matemáticas: Cuenta el tiempo a la hora. 
 

● Vocabulario:  
○ cuarto después, 15 minutos después de la hora, el 

ejemplo 2:15 es un cuarto tras 
○ cuarto a 2., 45 minutos después de la hora, el ejemplo 

2:45 es una cuarta parte a 3. 
 

● Uso de tu reloj analógico, muestra estos tiempos. 
                                                                                                                     Ex. 2:15 pm 

○ 12:15, 03:15, 06:45, 09:45 
 

● Di alguien en casa lo que el reloj debe ser similar a las 10:15, 
05:15, 08:45, y 09:45 

 
Sadia terminó la práctica de béisbol a las 4:30 pm. Su práctica fue 
de 2 horas. ¿A qué hora comenzó su práctica de béisbol? (Usa el 
proceso Read, Draw, Write para mostrar su pensamiento).   
                                                                                                                                Ex. 2:45 pm 
 (Read, Draw, Write es  Leer, Dibujar, Escribir.) 

  Educación física:  
Consulta el martes y repite 100 ejercicios  

  Música:   
Usando tus lineas de música, dibuja cuartos en 3 líneas diferentes. Dibuja                       
notas negras (también llamadas Ta) en 3 espacios diferentes.   
 

  Social-Emocional: 
 

● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆diálogo interno 
● Practica una oración positiva ("¡Puedo hacer esto!", "¡No me voy a 

rendir!") 
● Actividad: Termina la siguiente oración, puedo completar mi trabajo 

escolar cuando es difícil porque __________________________. Diciéndote 
a ti mismo, "PUEDO" te ayuda a perseverar. 
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Aprendizaje a Distancia de Segundo Grado 

Semana de 8: 18 de mayo al 22 de mayo de 2020 
 
Nombre: ______________________  Maestro: ___________________  Escuela: _______________ 
 

  ✔  Viernes 22 de mayo de 2020 

  Alfabetización:   
Lee las dos versiones de Cenicienta a continuación y compara y contrasta las 
dos historias. Usa oraciones completas para contar en qué se parecen y en 
qué se diferencian las historias. 
 

● Las dos historias son iguales porque _________________________.   
 

● Las dos historias son diferentes porque ______________________. 
 
 

Yeh-Shen - Una Cenicienta 
China 

 
     El único amigo de Yeh-Shen 
es un hermoso pez. Un día, su 
pez murió. Yeh-Shen enterró sus 
huesos. Las espinas de pescado 
eran mágicas, así que 
Yeh-Shen pidió un deseo. Ella 
quería ir al festival de 
primavera, Yeh-Shen perdió 
una de las zapatillas. El rey 
encontró la zapatilla perdida. 
Dijo que quería casarse con su 
dueño. Muchas chicas se 
probaron la zapatilla dorada. 
Solo le queda a Yeh-Shen. Se 
casó con el rey y vivieron 
felices para siempre.   

Rhodopis - Una Cenicienta 
Egipcia 

 
     Rhodopis era una sirvienta 
pobre. Los otros sirvientes se 
burlaron de ella. Sus únicos 
amigos eran los animales a lo 
largo del río. A ella le gustaba 
cantar y bailar para ellos. Amaban 
a Rhodopis. Una tarde, Rhodopis 
perdió una zapatilla. Un pájaro se 
lo arrebató. Luego, el pájaro voló 
sobre el castillo del rey. La 
zapatilla cayó sobre su trono. El 
rey buscó en todo su reino para 
encontrar a la niña cuyo pie se 
ajustaba a la zapatilla. Cuando 
encontró a Rhodopis, se 
enamoraron y ella se convirtió en 
la reina.   

 
Escritura:  Responde a la pregunta a continuación. Asegúrate de utilizar al 
menos 5 oraciones completas con puntuación y mayúsculas.  
 

● ¿Prefieres vivir en las montañas o vivir en la playa? Explicar por qué.  
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  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede realizar estas actividades en 
cualquier idioma: 
 
Toma una decisión. ¿Prefieres comer un insecto grande o ser picado por una 
abeja? 
Haz un dibujo para cada opción. Luego, escribe sobre lo que elegiste y 
explica por qué. Da al menos 2 razones para explicar tu elección. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estoy comiendo un bicho grande. Ñam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me está picando una abeja. ¡Ay! 

 

Prefiero ________________________________________________ porque 

____________________________________________________________. 

Además, _____________________________________________________ 

____________________________________________________________.  

 

Ahora, pregúnta a una persona de tu familia:  
¿Prefieres comer un insecto grande o ser picado por una abeja?  
Pídele que explique por qué. Escucha su respuesta. 

  Matemáticas: Di la hora a los 5 minutos más cercanos. 
 

● Practica moviendo la manecilla de minutos alrededor de tu reloj 
analógico. El minutero debe comenzar a las 12. Cuenta por 5s mientras 
mueves la mano a cada número. 
 

● Muestra estos horarios en tu reloj. 1:15, 2:25, 7:55 y 9:10 
 

● Pide a alguien en tu casa que te diga las horas que debes mostrar en tu 
reloj. 

 
 
Mia pasó 3 horas practicando danza. Terminó a las 6:15 pm. ¿A qué hora 
comenzó? (Usa el proceso Read, Draw, Write para mostrar tu pensamiento.   
  
  (Read, Draw, Write es  Leer, Dibujar, Escribir.)   
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  Educación física:  
Día de elección:  Haz 30 minutos de ejercicio a tu elección. 

  Música:   
Dibuja tu propio equipo de música (recuerde, 5 líneas y 4 espacios). Dibuja 3                           
cuartos de nota subiendo el pentagrama. Dibuja 3 cuartos de nota bajando                       
el pentagrama.   
 

  Social-emocional: 
 

● Encierra en un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆diálogo interno 
● Practica una oración positiva ("¡Puedo hacer esto!", "¡No me voy a 

rendir!") 
● Actividad: Cambia las siguientes afirmaciones negativas a positivas 

declaraciones. Mirando los aspectos positivos te ayuda a perseverar. 
○ No soy bueno en esto. 
○ Esto es demasiado difícil. 
○ Voy a renunciar. 

 
Firma del padre _______________________________________ Fecha ____________________ 
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Hoja de práctica musical, grados K-2 
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