
Segundo  Grado 
Mayo 11-15 

Lectura & Escritura Matemáticas Ciencias & Estudios 
Sociales

Salud & Aprendizaje 
Social /Emocional

 

Arte & Música
 Educación Física

M
ay
o	
	1
1	

Elige	un	personaje	de	tu		
libro	favorito.	Escribe	4	
oraciones	que	describan	
ese	personaje.		

Pregunte	a	5	miembros	
de	tu	familia	su	;po	de	
música	favorita	(rap,	
espiritual,	country,	rock,	
pop).	Crea	un	gráfico	de	
barras	basado	en	tus	
datos.	

Cree	un	plan	para	tu	
familia	en	tu	casa	en	
caso	que		haya	un	
tornado.		

Explora		alrededor	de	tu	
casa.	Encuentra	4	cosas	
que	puedes	ver		
Encuentra	3	cosas	que	
puedes	oler		
Encuentra	2	cosas	que	
puedes	tocar		
Encuentra	1	cosa	que	
puedas	probar	

Dibujo	de	Robot:	
Diseña	tu	propio	
robot.	Usa	tu	mayor	
crea;vidad.	¡Puede	
ser	un	robot	de	niña	o	
niño!	

Salta	alrededor	de	tu	
casa	2	veces,	corre	
rápido		alrededor	de	tu	
casa	2	veces	y	trota	
alrededor	de	su	casa	2	
veces.	
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Lee	una	historia	o	texto	
de	no	ficción.	Enumera	2	
hechos	y	ofrece	2	
opiniones	para	la	historia	
o	texto.	

Haz	un	diagrama	lineal	
basado	en	tus	datos	de	
ayer.	

¿Has	visto	un	ayudante	
comunitario	en	tu	
vecindario?	Si	es	así,	
¿qué	estaban	haciendo	
para	ayudar?	

Piense	en	la	Regla	de	
Nunca-Nunca:	Nunca	viajes	
en	un	carro	sin	el	cinturón	
de	seguridad.	Dibuja	o	
escribe	sobre	un	momento	
en	que	usaste		esta	regla	
para	mantenerte		a	salvo	o	
para	proteger	a	un	
miembro	de	tu	familia.	

Haz	mímicas	
pretendiendo	tocar	
instrumentos	musicales	
con	alguien	en	tu	casa.	
Piensa	en	un	
instrumento	musical.	Sin	
hablar	o	cantar	pretende	
tocar	el	instrumento		y	
mira	si	la	otra	persona	
puede	adivinar	que	
instrumento	es.	El	
primero	de	5	gana	

Lanza	una	pelota	o	un	
objeto	pequeño	hacia	\	
mismo	de	un	lado	a	otro	
por		30	veces.	
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Lee	una	historia	o	texto	de	
no	ficción.	Enumere	3	
caracterís;cas	de	texto	de	
no	ficción	que	encontraste		
(encabezados,	\tulos,	
sub\tulos,	anotaciones,	
fotos,	palabras	en	negrita,	
cuadros,	etc.).	
	

Haz	un	gráfico	de	imagen	
basado	en	tus	datos	del	
lunes.	

Elige	tu	animal	favorito	y	
dibújalo		en	su	hábitat	
natural.	Escribe	sobre	las	
cosas	que	podría	comer.	

Dile	a	alguien	"gracias"	por	
hacer	algo	por	\.	
	
Escribe	acerca	de	cómo	
respondió	la	persona	
cuando	le	dijiste	"gracias".	
	

La	Casa	de	tus	Sueños:	
Diseña	la	casa	de	tus	
sueños.	¡Agrega		tantos	
detalles	como	puedas	
imaginar!	¡Sé	muy		
imagina;vo	y	crea;vo	y	
sueña	en	grande!	
	

Haz	10	saltos	de	;jera,	
10	flexiones,	10	
sentadillas	y	trota	
durante	30	segundos.	
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Lee	un	libro	durante	20	
minutos	y	escribe	cuál	es	
el	propósito	de	los	
autores	(persuadir,	
informar,	entretener).	
Explica	cómo	conoces	el	
propósito	de	los	autores.	

Resuelve	los	siguientes	
problemas:	
1.	45+51		
2.	321+79		
3.	629+141		
4.	470+235		
5.	523+167	

Dibuja	un	mapa	de	tu	
vecindario.	Asegúrate	de	
incluir	e;quetas,	
nombres,	brújula	digital	
y	un	mapa	con	la	
leyenda.		

Coloca	tus	manos,	un	animal	
de	peluche	o	una	pequeña	
pelota	sobre	su	vientre.	Cierra	
los	ojos	y	respira	lentamente	
durante	un	minuto	mientras	
se	balancea	el	objeto	sobre	tu	
vientre.	Concéntrate	en	tu	
respiración	y	equilibrio.	Si	el	
objeto	se	cae,	colócalo		
nuevamente	sobre	su	
abdomen	y	con;núe	
prac;cando	la	respiración	
profunda.	

Comparte	una	canción	de	
la	clase	de	música	con	
alguien	de	tu	familia.	Dile	
a	tu	audiencia	por	qué	
elegiste	esta	canción	y	
cómo	te	hizo	sen;r	
compar;rla.	

Juega	con	una	pelota		
con	un	adulto,	
lanzando	la	pelota	
hacia	adelante	y	hacia	
atrás.		
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Usando	la	secuencia	de	
palabras,	escribe	lo	que	
harás	mañana	(primero,	
después,	luego,	úl;mo).	

Escribe	3	problemas	
verbales	que	incluya	la	
suma.	Pídale	a	alguien	
que	los	resuelva	y	
verifica		su	trabajo.	

Hacer	que	un	miembro	
de	tu	familia	te	ayude	a	
crear	tu	propia	
cronología	de	vida.	
Incluye	datos	diver;dos	
sobre	tu	vida.	

Piensa	en	la	Regla	de	
Nunca-Nunca:	Nunca	
juegues	con	fuego.	
	
	Dibuja	o	escribe	sobre	una	
vez	que	usaste	esta	regla	
para	mantenerte	a	salvo.	

Dibujo	de	City	Scape:	
Imagina	que	vivieras	en	una	
gran	ciudad.	¿Qué	tan	altos	
son	los	edificios?	¿Qué	;po	
de	detalles	podrías	ver	en	
los	edificios?	Intenta	hacer	
que	cada	edificio	en	tu	
ciudad	sea	diferente.	¿Qué	
más	puedes	ver	en	la	
ciudad?	(Gente	caminando,	
luces	de	semáforos,	autos,	
camiones	de	bomberos).	
Intenta	poner	tantos	
detalles	en	tus	dibujos	
como	puedas.	
	

Sal	a	caminar	con	un	
miembro	de	tu	
familia.		

Recursos adicionales provistos por el Departamento de Educación del Estado de Carolina del Sur	
hips://scremotelearning.com/	
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Con:nuar	con	Ista:on		y	Dreambox		
(ClassLink	Single	Sign-on	Access)	linked.spart7.org	

Tiempo de Lectura Independiente  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimado Padre de Familia/Tutor, 
 
Devuelva esta página con su firma junto con cualquier trabajo realizado en casa para verificar la 
asistencia y la participación en el aprendizaje remoto. 
  
Gracias! 
 
 
Verifico que mi hijo(a), ______________________________ (nombre del estudiante) ha participado y 
completado su plan de aprendizaje remoto. 
 
_____________________________        _______________ 
Firma del Padre de Familia/Tutor    Fecha 
 


