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 MATEMÁTICAS LECTURA  TRABAJO CON PALABRAS CIENCIA Y ESTUDIOS SOCIALES 

28 de 
mayo 

(Día 41 ) 

Rutina de dibujo (NC.2.G.3): 
¿Está dividido el círculo en mitades, tercios o cuartos? 
¿Son iguales las partes? ¿Cómo sabes? Explica en tu 
diario de matemáticas.  
 
Compartir pastel: 

Dos personas quieren compartir un pastel en la pág. 5. Divide el pastel 
en 2 partes iguales dibujando una línea a través del pastel para formar 
mitades. En tu diario de matemáticas explica cómo divides el pastel en 
partes iguales para que dos personas lo puedan compartir. Ahora 
cuatro personas quieren compartir un pastel en la pág. 5. Divide otro 
pastel en 4 partes iguales dibujando líneas a través del pastel para 
formar cuartos. ¿Son iguales las partes? Explica en tu diario de 
matemáticas. Divide el último pastel en la pág. 5 en 3 partes iguales 
dibujando líneas a través del pastel para formar tercios. ¿Son iguales 
las partes? ¿Cómo lo puedes demostrar? En tu explicación usa las 
palabras tercios y partes iguales. (NC.2.G.3) 
 
Completa la boleta de salida del día 41 en la pág. 7. (NC.2.G.3) 

Opcional:  Mira el video de instrucción para el 
día 41 (https://bit.ly/2ndModules). 

 
Con un familiar, cuidador o amigo comenta 
los títulos de los artículos: 
“South Africa’s ‘Pavement Bookworm’ Wants 
Everyone to Read” y “ Bookmobiles Help Kids 
Around the World to Love Books”. Da una 
vista previa a las fotos en “Bookmobiles Help 
Kids Around the World to Love Books” y lee la 
cita en el recolector de notas. Mira la pág. 13.  

● Escribe respuestas a las 
indicaciones en el recolector de 
notas. Mira la pág. 16. (RI.2.7 y 
RI.2.4) 

 

Opcional: Mira el video de instrucción 
para el día 41 
(https://bit.ly/2ndgradeskills). 
 
Colorea: Escribe cada palabra de la 
lista del Ciclo 25.  Usa un lápiz o 
marcador de color para subrayar la 
terminación ‘cal’ o ‘cle’ en cada palabra 
(tropical, icicle).  Lee tus palabras en voz 
alta. Mira la pág. 21. (RF.2.4.e) 

Tema de estudios sociales: ¿Esencial o no esencial?  
Desde que dejamos la escuela, nuestra comunidad ha tomado 
muchas decisiones para entregar productos y servicios a causa de 
la crisis del COVID-19. Como se le ha pedido a la gente que se 
proteja en casa, las empresas han sido designadas como 
esenciales o no esenciales.  
Actividad: Haz una lista de 3 empresas/servicios que se han 
considerado como esenciales y 3 que se han cerrado como no 
esenciales. Siguiente pregunta: Si dependiera de ti, ¿qué servicios o 
empresas mantendrías abiertos para mantener a la gente segura y 
sana?  Asegúrate de incluir las razones de por qué. (2.E.1.1) 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
CompanyThankYou-Final [1:00] https://bit.ly/2yC30Oi   

29 de 
mayo (Día 

42) 

Rutina de dibujo (NC.2.G.3): 
¿Está dividido el rectángulo en 
mitades, tercios o cuartos? ¿Son 
iguales las partes? ¿Cómo sabes? 
Explica. (NC.2.G.3) 

 
Haciendo brownies: 
3 personas quieren compartir un brownie. Divide dos rectángulos en la 
pág. 5 en tercios de diferentes maneras para que cada persona tenga 
una parte justa. ¿Todos tendrán partes iguales? Explica en tu diario de 
matemáticas. Ahora, 4 personas quieren compartir un brownie. Divide 
cuatro rectángulos en la pág. 5 en cuartos de diferentes maneras. 
¿Puedes hacer los cuartos dentro de un rectángulo de diferentes 
formas? ¿Son iguales los cuartos? ¿Cómo sabes? Explica en tu diario de 
matemáticas. En tu explicación usa las palabras partes iguales y 
cuartos. (NC.2.G.3) 
 
Completa la boleta de salida del día 42 en la pág. 7. (NC.2.G.3) 

Opcional:  Mira el video de instrucción para el 
día 42 (https://bit.ly/2ndModules). 
 
Con un familiar, cuidador o amigo lee: 
“Most Syrian Refugee Children Don't Go to 
School” Mira la pág. 14. 
● Completa el recolector de notas, 

identificando los retos de aprendizaje 
que enfrentaron los estudiantes, 
cómo los superaron, lo que fue más 
interesante y lo que aprendiste del 
texto.  

● Escribe cualquier vocabulario no 
conocido y el significado en tus 
propias palabras. Mira la pág. 16. 
(RI.2.3 y RI. 2.4) 

Opcional: Mira el video de instrucción 
para el día 42 
(https://bit.ly/2ndgradeskills). 
 
Texto decodificable: Lee el texto 
decodificable “Reciclar”.  Céntrate en 
leer con fluidez, con expresión y a la 
velocidad adecuada. Con un 
resaltador, busca las palabras de alta 
frecuencia (material, purpose, 
community, person, everyday, again). 
Mira la pág. 21. (RF.2.5.b) 

Tema de estudios sociales: Cambios en el consumidor 
El COVID-19 ha cambiado muchos de nuestros hábitos y rutinas 
diarios. Vamos a la escuela de manera remota.  Muchos adultos 
trabajan desde casa. No podemos reunirnos con nuestros amigos. 
No es posible salir a comer. Los viajes y las actividades especiales 
se han cancelado o pospuesto. 
Actividad: Piensa en algunas de las cosas que tu familia hace 
diferente desde que se ordenó que la gente de North Carolina se 
quedara en casa.  ¿Han tomado decisiones diferentes como 
consumidores (por ejemplo, usar servicios que no tenían antes o no 
comprar cosas que usualmente compraban antes de esta 
situación)? Escribe la manera en que los cambios que ha hecho tu 
familia podrían afectar a las empresas en tu comunidad.  Comparte 
y comenta tu trabajo con un adulto. (2.E.1.1) 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
Un mensaje para los niños durante el brote de COVID-19 [1:00] 
https://bit.ly/2SIk6Rt  

1  de junio 
(Día 43) 

Rutina de dibujo (NC.2.G.3): 
¿Están estos dos rectángulos 
divididos en       
cuartos iguales?  

 
(Pista: Puedes doblar o cortar el papel para demostrar tu razonamiento.)  
Explica en tu diario de matemáticas. (NC.2.G.3) 
 
Diseña una bandera: Diseña cuatro banderas diferentes usando los 

Opcional:  Mira el video de instrucción para el 
día 43 (https://bit.ly/2ndModules). 
 
Con un familiar, cuidador o amigo lee el 
artículo “South Africa’s ‘Pavement Bookworm’ 
Wants Everyone to Read”. Mira la pág. 13 
● Escribe la esencia y el mensaje central 

o lección en el recolector de notas. 
Mira la pág. 17. (RI.2.3 y RI.2.6) 

Opcional: Mira el video de instrucción 
para el día 43 
(https://bit.ly/2ndgradeskills). 
 
Escritura: Crea por lo menos 5 
oraciones tontas usando la lista de 
palabras del Ciclo 25.  ¡Mientras más 
tontas mejor! Cuando termines, lee las 
frases en voz alta a un amigo, familiar o 

Tema de estudios sociales: Bienes y servicios con alta demanda 
Muchos productos tienen mucha demanda ahora. Otros servicios 
han ayudado a la gente de maneras nuevas o expandidas. Algunas 
empresas han hecho cambios en lo que hacen o en cómo lo hacen 
para seguir haciendo negocio mientras la gente se queda en la 
casa. 
Actividad: Piensa en una manera de ayudar para que sobreviva una 
empresa local durante este tiempo inusual modificando lo que ya 
hace/vende o desarrollando nuevos servicios para prestar. Crea 
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rectángulos de la pág. 6. Las banderas deben mostrar maneras 
diferentes de dividir los rectángulos del mismo tamaño en cuartos. 
Colorea y etiqueta los cuartos en cada bandera. Explica cómo sabes 
que las partes son iguales. Completa la boleta de salida del día 43 en la 
pág. 7. (NC.2.G.3) 

mono de peluche. Mira la pág. 21.   
(RF.2.4.e) 

una tira cómica que identifique la empresa, lo que ha hecho en el 
pasado y cómo puede cambiar en esta situación actual para 
atender los deseos y necesidades de los clientes. (2.E.1.1) 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
Ford produce suministros médicos [1:10] https://bit.ly/3fpbEQU  

2 de junio 
(Día 44) 

Diseña un campo de juegos: 
 
Tu director le ha dado espacio para un campo de juegos a los grados 
segundo, tercero, cuarto y quinto para que lo compartan 
equitativamente. El área del campo es de 36 unidades cuadradas. El 
director desea que los estudiantes diseñen el campo, de tal manera 
que cada grado reciba un cuarto del espacio. Sin embargo, cada área 
del campo debe tener una forma diferente. Las instrucciones para tu 
proyecto están en la pág. 8.  Usa el papel para gráfica de la pág. 9.  
¡Diviértete creando un campo de juegos! (NC.2.G.3) 
 
Completa la boleta de salida del día 44 en la pág. 7. (NC.2.G.3) 

Opcional:  Mira el video de instrucción para el 
día 44 (https://bit.ly/2ndModules). 
 
Con un familiar, cuidador o amigo, lee el 
artículo “Bookmobiles Help Kids Around the 
World to Love Books”. Mira la pág. 13. 

● Escribe la esencia con las 
preguntas de guía y elige el 
mensaje central o lección en el 
recolector de notas.  Mira la pág. 
17. (RI.2.1 y RI. 2.6) 

Opcional: Mira el video de instrucción 
para el día 44 
(https://bit.ly/2ndgradeskills). 
 
Homófonas: Las homófonas son 
palabras que suenan igual pero que se 
escriben diferente. Como ejemplo: nose 
y knows. Haz una lista de tantas 
homófonas como puedas. ¡Luego 
conviértelas en frases!  (RF.2.4.e) 

Tema de ciencia: Describe el sonido 
Siéntate junto a una ventana en tu casa. Cierra los ojos y escucha 
los sonidos. Después de 2 minutos, abre los ojos y haz una lista de 
los sonidos que escuchaste. Piensa si los sonidos fueron hechos por 
humanos o por la naturaleza, por ejemplo, el motor de un auto o las 
hojas cayendo. Haz un cuadro con los sonidos que escuchaste. 
(2.P.1.1) 
 

3 de junio 
(Día 45) 

Jude e Isla tienen un sándwich cada una. Su pan es del mismo tamaño. 
Sin embargo, cada niña corta su sándwich diferente. Los cuadros de 
abajo representan cómo cortaron su sándwich. ¿Cuántas partes 
iguales hay en cada sándwich? ¿Cómo se llama una parte de su 
sándwich? ¿En qué se parecen las partes? ¿En qué se diferencian las 
partes? Responde las preguntas en tu diario de matemáticas. (NC.2.G.3) 

  
                                                       Jude                         Isla 
Un alumno tiene un rectángulo. Otro alumno tiene un triángulo. Los dos 
alumnos dividen su forma a la mitad. El alumno con las mitades 
rectangulares piensa que el que tiene los triángulos tiene partes más 
grandes. Haz un dibujo en tu diario para mostrar por qué el alumno 
piensa que las mitades del triángulo son más grandes que las mitades 
del rectángulo. Usa dibujos, números y palabras para explicar tu 
razonamiento. (NC.2.G.3) 
 
Completa la boleta de salida del día 45 en la pág. 7. (NC.2.G.3) 

Opcional:  Mira el video de instrucción para el 
día 45 (https://bit.ly/2ndModules). 
 
Con un familiar, cuidador o amigo, lee otra 
vez el artículo “Bookmobiles Help Kids Around 
the World to Love Books”. Mira la pág. 13. 

● Mientras lees cada sección del 
artículo, escribe detalles clave 
que apoyen el mensaje central 
en tu recolector de notas.  Mira la 
pág. 18. (RI.2.2 y RI.2.6) 

Opcional: Mira el video de instrucción 
para el día 45 
(https://bit.ly/2ndgradeskills). 
 
Compañero de deletreo: Pide a un 
hermano, a papá/mamá o a un amigo 
que te digan diez palabras de la lista 
del Ciclo 25.  Deletrea cada palabra con 
cuidado en una hoja en blanco. Mira la 
pág.  21. (RF.2.4.e) 

Tema de ciencia: Las vibraciones y el sonido 
Mira la imagen. Gabby, Wade y Tara comentan el tamaño de las 
ligas y el sonido que harán. ¿Estás de acuerdo con Gabby, Wade y 
Tara o crees que es algo diferente? Escribe dos frases para explicar 
tu forma de pensar.  Si tienes acceso a una liga, experimenta con el 
sonido que hace cuando la estiras.  (2.P.1.1) 
Gabby: Creo que las ligas más delgadas hacen el sonido más bajo. 
Wade: Creo que las ligas más gruesas hacen el sonido más bajo. 
Tara: Creo que el grosor no importa. 

 

ESPECIALES - Elige por lo menos una actividad para completar cada día. Tu bienestar es importante para nosotros.  Por favor, no participes en la actividad física si no te sientes bien. 

❏ Dibuja tu propio hombre en la luna mientras cantas 
“Aiken Drum” 

❏ Escribe una lista de los lugares donde escuchas música 
en un día. ¿Algo te sorprendió? 

❏ Usa cualquier tipo de línea o forma para crear un dibujo 
solo con los tres colores primarios (rojo, azul, amarillo) 

❏ ¡Huy! Hay algo en la parte de atrás de tu casa. Dibújalo. 
❏ Pon tu canción favorita o enciende la radio. Baila como 

quieras durante toda la canción. 

❏ Durante 60 segundos despeja la mente y céntrate solo 
en tu respiración. Si tu mente comienza a divagar, 
regresa tu atención a tu respiración. 

❏ Lee y aprende (investiga) sobre un animal o planta en un 
libro o en ONE Access. Crea un show de títeres que 
enseñe cinco cosas o más sobre tu animal o planta. 

❏ Lee dos libros sobre el mismo tema o asunto, como 
fútbol o gatos. Escribe tres maneras en que la 
información o las historias sean iguales o diferentes. 
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Certifico que mi hijo(a),  _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas en los días 41-45 de este plan de aprendizaje.  
 
Firma del padre/madre/tutor _____________________________________________________________________   Fecha _____________________________________________ 
 

 MATEMÁTICAS LECTURA  TRABAJO CON PALABRAS CIENCIA Y ESTUDIOS SOCIALES 

4 de 
junio  

(Día 46) 

Rutina de acertijo con números:  
 

Comienza con el 32.  Suma 40.  Resta 25.  Suma 15.  ¿Qué número soy? Usa 
el Cuadro de 200 de la pág. 6 como ayuda para encontrar la respuesta. 
Crea tu propio acertijo con números en tu diario de matemáticas. 
 

Si Brooke y Regina combinan sus bloques, ¿cuántos tienen entre las dos? 

 
 

Su amiga Mary agregó sus bloques a la pila. Ahora tienen 700 bloques. 
¿Cuántos bloques agregó Mary a la pila? (NC.2.NBT.7) 
 

Completa la boleta de salida del día 46 en la pág. 7. (NC.2.NBT.7) 

Opcional:  Mira el video de instrucción 
para el día 46 (https://bit.ly/2ndModules). 
 
Con un familiar, cuidador o amigo lee de 
nuevo el artículo de investigación que 
elegiste en la Lección 2.  

● Escribe una respuesta breve a 
las preguntas en el recolector 
de notas. Asegúrate de 
escribir respuestas completas 
y de responder todas las 
partes de la pregunta. Mira la 
pág. 18. (W.2.6. y RI.2.10) 

  

Opcional: Mira el video de 
instrucción para el día 46 
(https://bit.ly/2ndgradeskills). 
 
Colorea: Escribe cada palabra de la 
lista del Ciclo 26.  Usa un lápiz o 
marcador de color para subrayar la 
terminación ‘ous’ o ‘us’ en cada 
palabra (numerous, mucus).  Lee tus 
palabras en voz alta. Mira la pág.  
21. (RF.2.4.e) 

Tema de estudios sociales: Tus opciones de gasto 
En lo que se aplana la curva del virus, North Carolina comenzará a 
relajar sus restricciones y la gente podrá salir de nuevo a la comunidad 
como consumidores.  
Actividad: ¡Imagina que te regalaran $100!  ¿Qué te gustaría hacer con 
ese dinero una vez que puedas salir de casa?  Considera todo lo que 
ya aprendiste sobre gasto, ahorro y donación.  Piensa en las 
empresas, servicios y organizaciones caritativas más significativas 
para ti en Charlotte.  Escribe un párrafo explicando lo que harías con el 
regalo y tu razonamiento para lo que elijas.  Comparte tu trabajo con un 
adulto. (2.E.1.1) 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
Bunny Money Read Aloud with AHEV Library [5:56]   
https://bit.ly/2yy8n17  

5 de 
junio  

(Día 47) 

Rutina de acertijo con números:  
 

Comienza con el 175.  Resta 50.  Suma 19.  Resta 100.  ¿Qué número soy? 
Usa el Cuadro de 200 de la pág. 6 como ayuda para encontrar la respuesta.  
 

Tú has ahorrado dinero para comprar suministros divertidos para el 
verano. Quieres una caja de gises para la acera, un tobogán de agua y una 
tienda de campaña. ¿Cuánto costarán estos artículos? (NC.2.NBT.6)  Tú 
tienes $500. ¿Cuánto dinero te quedará después de comprar los 
suministros? (NC.2.NBT.7) 
 

Usa tu cambio para comprar otro artículo de la lista. ¿Cuánto dinero te 
queda ahora? Sigue comprando suministros hasta que hayas gastado la 
mayor parte de tu dinero. Registra tus gastos en tu diario de matemáticas. 
(NC.2.NBT.7) 
 

Piscina inflable $168 Juego de pelota $39 

Gises para la acera $11 Tobogán de agua $89 

Bicicleta $147 Tienda de 
campaña 

$96 

  
Completa la boleta de salida del día 47 en la pág. 7. (NC.2.NBT.6, NC.2.NBT. 7) 
 

Opcional:  Mira el video de instrucción 
para el día 47 (https://bit.ly/2ndModules). 
 
Con un familiar, cuidador o amigo 
consulta la respuesta construida que 
completaste en la Lección 6. Vuelve a leer 
cualquiera de los textos que hayas leído 
sobre este tema. 

● Escribe una reflexión sobre lo 
que aprendiste hasta ahora 
de los textos del por qué son 
importantes los libros y cómo 
supera la gente los retos del 
aprendizaje. Asegúrate de 
incluir pruebas específicas de 
los textos. Mira la pág. 19. 
(W.2.2) 

Opcional: Mira el video de 
instrucción para el día 47 
(https://bit.ly/2ndgradeskills). 
 
Texto decodificable: Lee el texto 
decodificable “Animals, Big and 
Small”.  Céntrate en leer con fluidez, 
con expresión y a la velocidad 
adecuada. Con un resaltador, 
busca las palabras de alta 
frecuencia (animal, between, 
favorite, heard, let’s, that’s). Mira la 
pág. 21. (RF.2.5.b) 

Tema de estudios sociales: Retos de equilibrar deseos y necesidades 
Aunque muchos de los cambios y retos que produjo el COVID-19 han 
sido difíciles, muchos han descubierto que sus comunidades se han 
unido más al comenzar a realizar actos de amabilidad que no tenían 
antes del brote. Muchas de las necesidades que han surgido en esta 
época perdurarán algún tiempo.  Estas incluyen: necesidades en las 
áreas de atención médica, economía, educación, vivienda, acceso a 
los alimentos y equidad. 
Actividad: Selecciona una de las áreas de necesidad mencionadas o 
elige una necesidad que conoces actualmente en Charlotte. Escribe un 
párrafo sobre tus ideas de cómo la gente puede trabajar unida para 
superar los retos de atender estas necesidades para que nuestra 
comunidad pueda ver mejores días.  (2.E.1.1) 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
OneRepublic - Better Days (video musical oficial) [3:18] 
https://bit.ly/35C33WB 
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8 de 
junio  

(Día 48) 

Rutina con números:  El año pasado había 347 casas en venta en el 
condado Mecklenburg y 289 casas en venta en el condado Union. 
¿Cuántas casas estaban en venta? De estas casas, solo se vendieron 162. 
¿Cuántas casas no se vendieron? Resuelve este problema de dos maneras 
diferentes. (NC.2.NBT. 7) 

                     
Explorando matrices: Una matriz está formada por grupos iguales de 
objetos organizados en hileras y columnas. Una matriz se ve como un 
rectángulo. Un cartón de huevos es una matriz porque tiene 2 hileras 
iguales de 6 huevos.  (6 + 6 = 12. Entonces, 2 grupos de 6 o 2 x 6 = 12.)  
También tiene 6 columnas iguales de 2 huevos.  (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12. 
Entonces, 6 grupos de 2 o 6 x 2 = 12.)  Encuentra por lo menos tres objetos en 
tu casa que formen una matriz. Haz una lista. Usa las matrices en mi papel 
para gráficos de casa en la pág. 11 para mostrar el número de hileras y 
columnas en cada objeto. Traza cada matriz con un crayón diferente. 
Escribe ecuaciones de suma y multiplicación que coincidan en cada matriz 
rectangular. (NC.2.OA.4)  Juega con la Matriz de tres en línea en la pág. 12 
con un familiar. Completa la boleta de salida del día 48 en la pág. 7. 
(NC.2.OA.4) 

Opcional:  Mira el video de instrucción 
para el día 48 (https://bit.ly/2ndModules). 
 
Con un familiar, cuidador o amigo lee: 
“Library Bus Brings Books to People New 
to Greece.”  Mira la pág. 17. 

● Escribe la esencia de este 
texto con las indicaciones de 
tu recolector de notas. Escribe 
la lección o mensaje que el 
autor quiere que te lleves de 
este texto. Mira la pág. 19. 
(RI.2.3 y RI. 2.6) 

Opcional: Mira el video de 
instrucción para el día 48 
(https://bit.ly/2ndgradeskills). 
 
Escritura: Crea por lo menos 5 
oraciones tontas usando la lista de 
palabras del Ciclo 26.  ¡Mientras 
más tontas mejor! Cuando termines, 
lee las frases en voz alta a un 
amigo, familiar o mono de peluche. 
Mira la pág. 21. (RF.2.4.e) 

Tema de ciencia: Haciendo sonidos 
Piensa en el cuento The 3 Little Pigs. El lobo quiere soplar y tumbar las 
casas de los cerditos. ¿Cómo puedes crear un efecto de sonido para el 
viento usando tu voz? Escribe una frase sobre cómo hiciste el efecto de 
sonido. 
Extensión: Escribe tu propia historia o lee un libro a un adulto. Usa tu 
voz o artículos en tu casa para crear efectos de sonido mientras 
cuentas la historia.  (2.P.1.2) 

9 de 
junio  

(Día 49) 

Rutina con números:  ¡Ya has estado aprendiendo en la escuela y de 
manera remota en casa por 180 días!  Muestra 5 maneras diferentes de 
representar el 180. 
 

Preparándote para tercer grado: Crea un cuadro de cosas que vienen en 
grupos iguales de 2, 4, 6 y 8. Usa tu cuadro y lo que sabes sobre grupos 
iguales para resolver los siguientes problemas en tu diario de matemáticas. 
    1.   Hay 34 orejas en una mesa para día de campo.  ¿Cuántos  
          personas hay?  ¿Cuántos dedos de manos hay en la mesa? 
    2.  En la playa hay 7 personas y 2 perros.  ¿Cuántas   
          piernas y patas hay?  ¿Cuántos ojos? 
    3.   Hay 11 personas en el campo de fútbol soccer. ¿Cuántos   
           ojos hay en el campo?  ¿Cuántos dedos de pies?  
 
Completa la boleta de salida del día 49 en la pág. 7. 

Opcional:  Mira el video de instrucción 
para el día 49 (https://bit.ly/2ndModules). 
 
Con un familiar, cuidador o amigo vuelve a 
leer: “Library Bus Brings Books to People 
New to Greece.” Mira la pág. 15. 

● Escribe cuatro detalles del 
texto y describe en tu 
recolector de notas cómo 
estos detalles comunican la 
lección/mensaje. Mira la pág. 
20. (RI.2.6) 

Opcional: Mira el video de 
instrucción para el día 49 
(https://bit.ly/2ndgradeskills). 
 
Homófonas: Las homófonas son 
palabras que suenan igual pero 
que se escriben diferente. Ejemplo: 
knead y need. Haz una lista de 
tantas homófonas como puedas. 
¡Luego conviértelas en frases!)  
(RF.2.4.e) 

Tema de ciencia: Volumen y tono 
Haz un instrumento con cosas que puedes encontrar en tu casa. El 
instrumento debe poder producir un sonido con diferentes volúmenes 
(fuerte y suave) y tonos (alto y bajo). Pide a un adulto que también haga 
un instrumento para que puedan tocar una canción juntos. 
Sugerencias de materiales: cucharas, sartenes, cajas, tubos de cartón 
o botellas de plástico. (2.P.1.1) 

ESPECIALES - Elige por lo menos una actividad para completar cada día. Tu bienestar es importante para nosotros.  Por favor, no participes en la actividad física si no te sientes bien. 

❏ Lleva el ritmo de la canción favorita de tu 
familiar. 

❏ Lee un libro y agrégale efectos de sonido 
(siempre que hables sobre cierto personaje, 
pisa fuerte). 

❏ Haz un dibujo de tu artículo favorito. Ahora dibújalo de 
nuevo desde otra perspectiva. 

❏ Un juego regular de “la traes”, pero si alguien toca tu 
brazo/pierna ya no puedes usar esa parte del cuerpo. Si 
te tocan las dos piernas comienza una nueva ronda. 

❏ Acomoda cosas mientras caminas como cangrejo. Lleva 
cosas sobre la panza por toda la habitación para 
guardarlas. 

❏ Lee un libro de ficción (cuento) y no de ficción (real) sobre 
polinizadores. Escribe para explicar qué libro te enseñó 
más sobre polinizadores y por qué. Dibuja dos cosas 
que aprendiste sobre polinizadores. 

❏ Aprende cómo hacer algo de la World Book 
Encyclopedia o un libro. Escribe los pasos para hacer lo 
que aprendiste y enseña a alguien a hacerlo.  

❏ Haz un dibujo de un familiar trabajando. 

Certifico que mi hijo(a),  _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas en los días 46-49 de este plan de aprendizaje. 
 
Firma del padre/madre/tutor _____________________________________________________________________   Fecha _____________________________________________ 

https://bit.ly/2ndModules
https://bit.ly/2ndgradeskills
https://bit.ly/2ndModules
https://bit.ly/2ndgradeskills
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Día 42 - 
Brownies 

Día 41 - Pasteles 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

Día 42 - Brownies 
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Cuadro de 200 (Día 46 y Día 47) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 
 

Día 43- Banderas 
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Boletas de salida diarias 
 

Día 41 Día 42 Día 43 Día 44 Día 45 

Partes iguales 
Divide el círculo en mitades. 

 

 
 
Divide el rectángulo en cuartos. 

 

 
 
¿Cómo puedes demostrar que 
las partes son iguales?  En tu 
explicación usa las palabras 
iguales y partes. (NC.2.G.3) 

Partes iguales de 
diferentes maneras 

Divide los rectángulos siguientes 
en tercios de diferentes maneras. 

 

 
 

 
 
Explica cómo sabes que los 
rectángulos están divididos en 
tercios en tu diario de matemáticas 
o abajo. (NC.2.G.3) 

Partes iguales de 
diferentes maneras 

La maestra de arte pidió a sus alumnos que 
dividan un rectángulo en cuatro partes 
iguales o cuartos. En cada rectángulo abajo 
muestra una manera diferente como los 
alumnos hicieron cuartos. 

 

  
 

 
 
Explica cómo sabes que los rectángulos 
están divididos en cuartos en tu diario de 
matemáticas o abajo. (NC.2.G.3) 

División en partes 
iguales 

Examina el campo de juegos 
que creaste. Explica cómo 
sabes que el espacio de juego 
de cada grado es un cuarto del 
campo total. (NC.2.G.3) 

 
   

 
   

 
 

 

 
   

 
   

Explica tu forma de pensar 
Los siguientes sándwiches están 
divididos en partes iguales. 

 

 
¿Cuántas partes hay en 
cada sándwich?     

¿Cómo se llama cada parte? 
 

 

 
¿En qué se parecen las partes? 
¿En qué se diferencian las partes? 
Explica abajo o en tu diario de 
matemáticas. (NC.2.G.3) 

Día 46 Día 47 Día 48 Día 49 
 
 

¡Te vamos a extrañar! 

¡Sigue practicando tus 
estrategias de 

matemáticas y que 
tengas un grandioso 

verano! 
 
 

 
 
 

Suma y resta 
 
Muestra cómo resolver las 
siguientes ecuaciones usando 
dos estrategias diferentes. 

354 + 139 = 

762 - 149 = 

Explica cuál estrategia es 
más eficiente y por qué. 

(NC.2.NBT.7) 

Solución de problemas 
 
Una clase de segundo grado 
recolecta latas de alimentos para 
una colecta. El lunes llevaron 38 
latas. El martes recolectaron 54 
latas. El miércoles recolectaron 72 
latas. ¿Cuántas latas recolectó la 
clase de segundo grado? 
(NC.2.NBT.6) 

Si la meta es recolectar 200 latas, 
¿cuántas latas más necesitan 
recolectar? (NC.2.NBT.7) 

Suma y resta 

Dibuja abajo una matriz de 25 círculos. 
 
 
 
 
¿Qué percibes en la matriz? Escribe 
tres cosas que percibas en tu diario de 
matemáticas o en un papel. 
(NC.2.OA.4) 
Opcional (bonificación): Tu maestra de 
segundo grado compró 4 cajas de 
pintura con 5 frascos de pintura en cada 
caja. Una maestra de tercer grado 
compró 3 cajas de pintura con 6 frascos 
de pintura en cada caja. ¿Quién compró 
más pintura? ¿Cuánta más? Dibuja y 
etiqueta un dibujo para mostrar lo que 
piensas. 

Escribe y reflexiona 
 
Escribe una carta a tu maestra 
explicando lo que aprendiste este 
año en matemáticas. Por cada 
tema o habilidad que aprendiste, 
haz un dibujo y da un ejemplo.  
También comparte lo que te 
emociona aprender el próximo 
año. 
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El proyecto del campo de juegos 
 

 
 

Tu director le ha dado espacio para un campo de juegos a los grados segundo, tercero, cuarto y quinto para 
que lo compartan equitativamente. El área del campo es de 36 unidades cuadradas. El director desea que 
los estudiantes diseñen el campo, de tal manera que cada grado reciba un cuarto del espacio. Sin embargo, 
cada área del campo debe tener una forma diferente. 
Instrucciones: 

1. Recorta 36 cuadros en la pág. 9. 

2. Divide los cuadros en cuatro grupos iguales. 

3. Colorea en rojo los cuadros del primer grupo. Estos cuadros serán el área de juegos de segundo 
grado. 

4. Colorea en amarillo los cuadros del segundo grupo. Estos cuadros serán el área de juegos de 
tercer grado. 

5. Colorea en verde los cuadros del tercer grupo. Estos cuadros serán el área de juegos de 
cuarto grado. 

6. Colorea en azul los cuadros del cuarto grupo. Estos cuadros serán el área de juegos de quinto 
grado. 

7. Combina o acomoda tus cuadros de colores para formar un campo de juegos grande. El área del 
campo de cada grado debe tener una forma diferente. Todas las áreas deben tocarse entre sí. 

8. Haz un dibujo de tu campo de juegos en tu diario de matemáticas o en un papel. Colorea y etiqueta 
las áreas de juego de cada grado. 

9. RETO: Rediseña el campo de juegos reacomodando los cuadros de colores de tal manera que 
todas las áreas formen un cuadrado GRANDE. Asegúrate de mantener juntos los cuadros del 
mismo color dentro del cuadrado grande. Haz un dibujo de tu nuevo campo cuadrado en tu diario de 
matemáticas o en un papel. Colorea y etiqueta las áreas de juego de cada grado. 

10. Completa la boleta de salida del día 44 en la pág. 7 en tu paquete 
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II - 1 

Papel para gráfica de 1 pulgada 
 
 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

Classroom Strategies Blackline Master 49 
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Papel para gráfica de media pulgada 
 
 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 
 
 
 

50 Classroom Strategies Blackline Master II - 2 
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Matriz de tres en línea 
 

 
• 
• 
• 

 
•••• 
•••• 
•••• 

 
••• 
••• 
••• 

 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 

 
•••• 
•••• 
•••• 
•••• 

    
•••• 

•• 
•• 

•••• 
•••• 

••• 
••• 

••••• 
••••• 

•••• 
•••• 
•••• 

    •••• 

••••• •  
••• 
••• 
••• 
••• 

  
 

••••••• 
••••••• 

••••• • ••••• 
••••• • ••••• 
••••• • ••••• 
••••• •  

CÓMO JUGAR: Cada jugador necesita un marcador o crayón de diferente color. Crea un juego de cartas con números (como cartas de juego) en papeles o en tarjetas de índice. Escribe los siguientes números en 

cartas diferentes - 3, 12, 15, 9, 20, 16, 14, 4, 8, 6, 10, 25 y 5. Coloca las cartas boca abajo. Cada jugador debe tomar turnos tomando una carta y diciendo la ecuación de suma o multiplicación repetida que tenga el 

mismo valor que el número. Luego cruza la matriz que corresponda en el tablero. El primer jugador que cruce tres matrices seguidas gana. 
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Materiales de alfabetización, días 41-49 
“South Africa's 'Pavement Bookworm' Wants Everyone To Read” por Meera Dolasia, DOGOnews, 7.17.14 

Most homeless resort to panhandling to make ends meet. However, an enterprising young South African man has come up with an interesting alternative - he spends his days spreading the joy of reading and selling books written 
by his favorite authors. Meet Philani Dladla aka 'Pavement Bookworm'. 

 

While details of how the 24-year-old was rendered homeless and how long he has been selling books on the streets of Johannesburg are a little sketchy, the young man garnered the world's attention recently, thanks to an interview 
conducted by South African director and cinematographer, Tebogo Malope. 

 

In the two-part mini-documentary entitled 'Pavement Bookworm' the infectiously cheerful Dladla talks about his passion for books and how reading helped steer him away from a life of drugs. The well-spoken  youngsteralso talks 
about his favorite authors and clearly articulates what makes him a fan of each one of them. 

 

Not surprisingly, after Malope uploaded the 'Pavement Bookworm' video on YouTube, the Dladla has become a celebrity. In addition to being interviewed by other journalists, he has also received several job offers and even a visit from 
Steven Boykey Sidley, the author of Entanglement, who hand-delivered his latest book to the voracious reader. 

 

The best part is that this newly found fame has resulted in a business boom. Locals now go out of their way to seek Dladla for impromptu book discussions and, to buy his recommendations. What's heartwarming is that despite being 
barely able to make ends meet, Dladla does not accept money from children that are interested in getting a book from him. In order to keep up with the increased demand, Malope is collecting book donations on behalf of the cheerful 
young man whose mission in life is to spread his passion for reading! 

 

 

 

“Bookmobiles Help Kids Around the World to Love Books” por Al Jazeera, adaptado por el personal de Newsela en 4.27.18 

A bookmobile is a traveling library. A new kind is bringing books to kids around the world. They are buses in Lagos and shipping containers in the Netherlands. Donkeys are even carrying books in Columbia. 
These libraries go from place to place. They go to distant areas that are hard to get to. 

 

Bringing Books To Kids: iRead Mobile Library, Nigeria 
 

Funmi Ilori is an education expert in Nigeria. She wants to bring books to children across her country in Africa. Ilori created the iRead Mobile Library. It is Nigeria's first bookmobile. She began by visiting houses 
with two baskets full of books. Now, iRead has four buses. Libraries are one of the most important places, she said.  Each child who visits iRead can choose a book. Children also get a library bag and a notebook. 
In it, they can write down their ideas. 

 

The Donkey Library: Biblioburro, Colombia 
 

Luis Soriano began Biblioburro. It is a donkey-powered bookmobile. It travels around northern Colombia, a country in South America. Biblioburro takes its name from two Spanish words. The first is biblioteca, which means library. The 
second is burro, which means donkey. Soriano is a teacher. Many of his students were not doing well in school, and their families did not have many books. "So one day, I decided to visit them with books, " he said. At first, he carried the 
books in his arms, but it was too far. That's when he decided to go by donkey. Each donkey can carry up to 150 books in saddlebags. 
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“Most Syrian Refugee Children Don't Go to School” por Associated Press, adaptado por el personal de Newsela en 7.26.16 
. 

 
 

 

 
Last summer, Syrian children saw a brightly colored van. It was full of books. Syria is a country in the Middle East. War broke out there seven years ago. One in three schools is closed, 
said Save the Children. It is a charity that helps children. Last October 1.75 million children were out of school. Malek Refai is with Mobile Library. The bookmobiles help kids get an 
education, he said. It gives them a future. 

 

 

 
The BiebBus looks like a long, narrow container. It opens up to show a "treasure room," where the books are kept. There is also a reading area and computers. It is in the Netherlands, a 
country in Europe. There is a reason for the strange design. The streets in the area are very narrow. A regular bookmobile wouldn't fit, said Pien Jongenelen. He works for The Library for 
Zaanstreek, which runs the BiebBus. "Children learn how to read at school and at the library," he said. They learn that reading is not only important. It can also be a lot of fun. 
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“Library Bus Brings Books to People New to Greece” por The Guardian, adaptado por el personal de Newsela en 8.15.17 
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Nombre ___________________________________________________________ Fecha _____________ 
Segundo grado – Desarrollo de conocimiento previo para el Grado 3, Módulo 1, Unidad 1, Lección 1 
 

Lección 1: Recolector de notas de lo que percibas y te preguntes 
 
Instrucciones: Mira de cerca las imágenes en los textos “Bookmobiles Help Kids Around the World to 
Love Books” y lee la cita abajo. Llena el recolector de notas con lo que percibas y te preguntes. ¿Qué 
puedes inferir de lo que vas a aprender?  

 
Día 42: Recolector de notas para la investigación de lectura 

 
Instrucciones: “Lectura de investigación” es leer textos informativos sobre el tema como ayuda 
para que desarrolles conocimiento de antecedentes y vocabulario. Para tu lectura de 
investigación, lee “Most Syrian Refugee Children Don’t Go to School”. Responde estas 
preguntas. 

Título del artículo: 

 

¿Qué reto enfrentan los niños? 
 
 
 
 

¿Cuál es la solución al reto? 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras desconocidas: 
 
 
 
 

Definición de las palabras desconocidas: 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendiste de este texto? ¿Qué encontraste más interesante? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué notaste en las fotos? ¿Qué te preguntas acerca de las fotos? 

 

 
 
 
 
 
 

 

Estas bibliotecas van de un lugar a otro. Llegan a zonas distantes que son difíciles de llegar. 
 
 
 
Fuente: Dalasia, Meera  “South Africa’s ‘Pavement Bookworm’ Wants Everyone To Read” DOGOnews 
Después de leer esta cita, ¿qué notas y qué te preguntas? 
 
 
 

¿Sobre qué piensas que aprenderás en este módulo? 
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Nombre ___________________________________________________________ Fecha _____________ 
Segundo grado – Desarrollo de conocimiento previo para el Grado 3, Módulo 1, Unidad 1, Lección 3 
 

Lección 3: Lectura de la esencia y determinación de la lección central 
 
Instrucciones: Lee el texto “South Africa’s ‘Pavement Bookworm’ Wants Everyone To Read”. Después 
determina de qué se trata el texto en su mayoría o “esencia” respondiendo estas preguntas. Luego 
escribe lo que crees que es el mensaje o lección del texto en la última casilla. 

Día 44: Lectura de la esencia y determinación de la lección central 
 
Instrucciones: Lee el artículo “Bookmobiles Help Kids Around the World to Love Books”. Después 
determina de qué se trata el texto en su mayoría o “esencia” respondiendo estas preguntas. Luego 
selecciona la declaración que creas que resume mejor el mensaje o lección del texto. 

Texto: “South Africa’s ‘Pavement Bookworm’ Wants Everyone To Read” 

¿Quiénes son las personas 
en el artículo? 

 
 
 

 

¿Dónde viven? 
 
 
 
 

 

¿Qué retos o 
problemas enfrentan? 

 
 
 

 

¿Cuáles son las soluciones 
a los problemas? 

 
 
 

 

 

Texto: “South Africa’s ‘Pavement Bookworm’ Wants Everyone To Read” 

¿Quiénes son las personas 
en el artículo?  
¿Dónde viven? 

 
 

 

¿Qué retos o 
problemas enfrentan? 

 
 
 

 

¿Cuáles son las soluciones 
a los problemas? 

 
 
 

 

Mensaje/Lección: ¿Qué idea quiere el autor que te lleves de este texto? Subraya la 
respuesta que responde mejor la pregunta. 

A. Las bibliotecas móviles pueden ayudar a llevar libros a los niños en muchas 
zonas del mundo. 

B. Mucha gente abre bibliotecas móviles porque son maestros con estudiantes 
que fracasan. 

C. Algunos niños no pueden ir a las bibliotecas porque no saben leer. 
D. Muchos niños no pueden ir a las bibliotecas porque no pueden cargar libros 

pesados. 
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Día 45: Recolector de notas de lectura atenta 
 
Instrucciones: Ya leíste el artículo “Bookmobiles Help Kids Around the World to Love Books” para 
encontrar la esencia. Hoy lo leerás atentamente para identificar detalles de parte del texto que 
ayuda a comunicar el mensaje. 

Día 46: Foro de repaso de la lectura de investigación 
 
Instrucciones: Regresa al artículo que elegiste leer para tu lectura de investigación de la Lección 2. 
Vuélvelo a leer y responde estas preguntas. Asegúrate de usar frases completas. 

Lección/Mensaje del texto: Las bibliotecas móviles pueden ayudar a llevar libros a los niños por 
todo el mundo. 
 

Detalles del texto ¿Cómo ayuda a comunicar la lección/el 

mensaje? 

1. 
 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 

 

3. 
 
 
 
 

 

4. 
 
 
 
 

 

 

1. ¿Qué son algunas cosas que te gustan de tu lectura de investigación? ¿Por qué? 

2.    ¿Qué es una cosa que te pareció un reto en tu texto? ¿Por qué? 
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Día 47: Reflexión y discusión de la lectura de investigación 

 
Instrucciones: Piensa en tu lectura de investigación de la Lección 6 y en lo que has aprendido sobre 
el tema de Superación de los retos del aprendizaje. Completa tu recolector de notas para responder 
las preguntas e incluir pruebas del texto que apoyen tu respuesta. 

Día 48: Lectura de la esencia y determinación de la lección central 
 
Instrucciones: Lee el texto “Library Bus Brings Books to People New to Greece”. Después determina 
de qué se trata el texto en su mayoría o “esencia” respondiendo estas preguntas. Luego escribe el 
mensaje o lección que el autor quiere que te lleves de este texto. 

¿Por qué son importantes los libros? 
• . 
 
 
 
•  
 
 
 
•  
 
 

Pruebas del texto para apoyar mi respuesta: 
• . 
 
 
 
•  
 
 
 
•  
 
 

¿Cómo supera la gente los retos del 
aprendizaje? 
 
• . 
 
 
 
•  
 
 
 
•  
 
 

Pruebas del texto para apoyar mi respuesta: 
 
 
• . 
 
 
 
•  
 
 
 
•  
 

 

Texto: “Library Bus Brings Books to People New to Greece” 

¿Quiénes son las personas 
en el artículo?  
¿Dónde viven? 

 
 

 

¿Qué retos o 
problemas enfrentan? 

 
 
 

 

¿Cuáles son las soluciones 
a los problemas? 

 
 
 

 

Mensaje/Lección: ¿Qué idea quiere el autor que te lleves de este texto?  
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Día 49: Recolector de notas de lectura atenta 
 
Instrucciones: Ya leíste el artículo “Library Bus Brings Books to People New to Greece” para 
encontrar la esencia. Hoy lo leerás atentamente para identificar detalles de parte del texto que 
ayuda a comunicar el mensaje. 

Lección/Mensaje del texto: Naude y Zijthoff actuaron: Abrieron una biblioteca sobre ruedas. 
 

Detalles del texto ¿Cómo ayuda a comunicar la lección/el 

mensaje? 

1. 
 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 

 

3. 
 
 
 
 

 

4. 
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Trabajo con palabras, Días 41-49 

Lista de 

palabras 

Palabras 

comunes 

Ciclo 25 Texto decodificable: “¡Recicla!” 

comical 
critical 

musical 
practical 
logical 
tropical 
bicycle 
circle 

obstacle 
uncle 

miracle 
icicle 

material 
purpose 

community 
person 

What does it mean? Many materials that we use every day, like plastic and metal, can be used again. When these materials are recycled, they are used again instead 
of being thrown away. 
Materials can be recycled for the same purpose. For example, imagine that you grew 4 inches over the summer. Now, your bicycle is too small for you. You can 
recycle the bicycle by giving it to your little sister instead of throwing it away. It would be used for the same purpose. 

Materials can also be recycled for a different purpose. Instead of throwing out food scraps, you can use them for plant food. This process recycles your food scraps for a 
different purpose: to grow plants in your home garden or your local community garden. 

Why should you do it? A typical person throws away 1.5 tons of solid waste per year! And did you know that Americans throw away enough plastic bottles each year to circle 
the world 4 times!? That’s a lot of trash. 

When you recycle, you reduce the trash. Also, making these materials uses up a lot of water and puts chemicals in the air. So, recycling helps to save water and keep 
the air clean, too. 

What can you do? First, you should know what can be recycled: paper, plastic, glass, metal, textiles, batteries, food, and electrical equipment. Then, separate these 
materials from your trash. 

  The last step is to find out where these things can be recycled. Maybe your community has a local recycling program and will pick up some of these items. Or you might 
need to find a place to take them. We can all work together to recycle! 

Lista de 

palabras 

Palabras 

comunes 

Ciclo 26 Texto decodificable: “Animals, Big and Small” 

courageous 
famous 

humorous 
joyous 

numerous 
nervous 
ridiculous 
asparagus 

citrus 
campus 

focus fungus 
mucus sinus 

status 

animal 
between 
favorite 

let’s 
that’s 

There are numerous animals living on the earth. So numerous, it would be ridiculous to try to count them all! 

Some of the animals are very small. Some are enormous. And some are sort of in between. Let’s learn about some of the smallest and largest of each. 

A blue whale is the biggest animal on earth. It’s monstrous! It can be as heavy as 180 tons. That’s bigger than a bus! And a blue whale’s heart can be as heavy as a car! 

One of the smallest animals is the gold frog. Are you curious how small it is? A gold frog is not even a centimeter long! That’s about the size of a fingernail! 

The next enormous animal can be found in African, and at the circus. Did you guess it? Right, the fabulous African elephant. Elephants can stand as tall as thirteen feet. 
That’s taller than a basketball hoop. 

Have you ever heard of a slender blind snake? These reptiles are very skinny and only about 11 centimeters long, and have very tiny eyes. They look and act more like a 
worm than a snake. They are not poisonous or dangerous. 

Have you ever heard of a tremendous bird called an ostrich? The ostrich is the biggest bird on earth. This bird is also famous for being very fast. An ostrich’s wings help 
it to run even faster, but they do not help it fly. 

  You learned about some of the biggest animals and some of the smallest. The earth is also full of many other animals in between! Like the fabulous octopus! Or the 
whiskey walrus. What is your favorite animal? 
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Horario Semanal (Días 41-49): Elige 1 o 2 actividades por día durante las próximas 2 semanas. 

 

Imagine Learning - 20 minutos cada día 
Información para maestros: Cómo Iniciar sesión en Imagine Learning                    Información para padres y estudiantes: Cómo iniciar sesión en Imagine Learning 

Escuchar Y  
Hablar 

 

¿Dónde te gusta leer? ¿Por 
qué? 

 
 

“I like to read in my _______ 
because…” 

Juega a este juego: 

 
    Persona 1                    Persona 2 
“Go to the______ ”        does action 
does action                “Find a ____” 
“Point to a____”             does action 

 
http://mnl.mclinc.org/bookmobile-

and-branches/ (ejemplo) 
 

“This is a ________. It is used for…” 

Juega a este juego: 

 
     Persona 1                   Persona 2 
“Where is_____? ”        “It is_____.” 
   
 “What is this?”          “This is a___.” 
 
“Who is this?”             “He/She is…” 

 
Tenga una conversación con 
alguien sobre cómo leyendo 

ayuda a la gente. 
 
“Reading helps us by_______.” 
 
“What do you think?” 

Lectura 
 

 

¡Lee a un miembro de la familia! 

 

¡Lee a ti mismo! 

 

¡Lee a un amigo (a)! 

 

¡Lee en silencio! 

 

¡Lee a una mascota o a un 
juguete! 

 

Escritura 

 
 

¡Escoge 1 foto 
cada día! 

 

 
(bookbuddymedia.com) 

 
(chron.com) 

 
(streetcouch.com) 

 
(pbs.org) 

 
(goodreader.com) 

Actividad 1:Escribe 3 cosas que notas en la foto. “I notice…”                              Actividad  4: Escribe un cuento sobre lo que pasó en la foto. 

Actividad 2: Escribe 3 preguntas que puede tener sobre la foto..  “I wonder…”      Actividad 5 : ¿Cuál es su foto favorita? Explique. 
Actividad 3: Escribe 3 hechos de lo que aprendiste. En la foto.                                              Actividad 6: Elige una foto. ¿Qué más añadirías a esta foto? 

                                                                                                  Dibuja o escribe.  
 

https://docs.google.com/document/d/17pMMwZngNaXvGkyu6ZN45SCvKWE2ebXPDL-CN0GYuK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oUM5qAq_N3FbOCzJ3plrpvq6_HWizJNu_Wi4-_2OLYE/edit?usp=sharing
http://mnl.mclinc.org/bookmobile-and-branches/
http://mnl.mclinc.org/bookmobile-and-branches/


 

Palabras Importantes en Inglés 

bookmobile (noun): a traveling library inside of a bus. 
 
bibliobús  (sustantivo): una biblioteca dentro de un 
autobús. 

 

     
   

charity (noun): an organization that helps 
people in need of money, clothes, etc; the 
donations made to help people. 
 
caridad (sustantivo): una organización 
que ayuda a las personas que necesitan 
dinero, ropa, etc; las donaciones hechas 
para ayudar a la gente. 

 
 
 

spread the word/word to spread 
(phrase): to tell others 
 
spread the word/word to 
spread-una frase que significa 
decir a otros 

 
Sometimes the bus isn't allowed to 
drive into the refugee camp. When 
that happens, the women park the bus 
outside the camp and wait for the 
word to spread. 

 




