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Matemáticas

Grado 2
CCC (Lectura y Escritura)

Ciencias / Estudios Sociales

Estándar
de poder:

puedo sumar o restar hasta 1,000 y
justificar mi respuesta.

Puedo volver a contar el comienzo, la
mitad y el final de una historia y
determinar la idea principal, la lección o
la moraleja.

Actividad n. ° 1

Vaya aquí para practicar sus
habilidades de resta: Sustracción de
superhéroes

Vea el video en el recuento de 5
dedos:
https://youtu.be/RxkY4R4bjbk
Lea un libro: filme usted mismo
diciéndole a
su maestro lo que leyó usando el
recuento de 5 dedos.

Actividad # 2

Usando una baraja de cartas (o 2
juegos de números 0-9 escritos como
tarjetas) - dé la vuelta a los dos
primeros y escriba el número que
hace, haga lo mismo con los dos
siguientes. Suma los números: repite 5
veces. Haga lo mismo pero reste los
números: repita 5 veces.

Lea una historia: use las 5 W (quién,
qué, cuándo, dónde, por qué / cómo)
para volver a contar el comienzo, la
mitad y el final de su historia.

Toma dos piezas de fruta. Usando tus
cinco sentidos (gusto, olfato, ver, oír,
sentir) haz observaciones que
describan cada fruta. Explica en qué
se parecen y en qué se diferencian.
Toma dos frutas. Usando tus 5
sentidos, nota como son. Explique cómo
son similares y no similares.

Actividad # 3

Vaya al sitio web para practicar sumar
y restar.
https://www.splashlearn.com/commonmatemáticas básicas / tercer grado /
número y o perations-in-base-ten / 2

Mira los siguientes videos y usa el organizador
gráfico para escribir el comienzo, el medio y el
final de la historia.
Introducción ...
https://www.youtube.com/watch?v=IKAYXhIW
cvE
Story ...
https://www.youtube.com/watch?v=u68LgBCY2
Wg

Mira el video a continuación. Crea tu
propia demostración en casa.
https://www.exploratorium.edu/video/
cómo-hace-jabón-inactivate-coronaviru
se s

Haga preguntas, haga observaciones y
recopile información sobre una situación
que la gente quiere cambiar para definir
un problema simple que pueda resolverse
mediante el desarrollo de un objeto o
herramienta nuevos o mejorados.

Vea el video Hacer observaciones

Actividad # 4

Usando su cereal favorito como
contadores, cree oraciones numéricas
de suma y resta usando los siguientes
dígitos (es decir, 139 + 864)

Leer / releer un texto ficticio. ¿Cuál
fue la lección / moraleja de la historia
(es decir, no ser un imitador, el amor
gana, etc.)?

¿Cómo podemos ayudar a la Tierra?
Instale una papelera de reciclaje o
piense en otra forma de cuidar los
recursos de la Tierra. Recicla /
reutiliza tantas latas, botellas, libros,
aluminio y periódicos como puedas.
Incluso puedes convertir esa vieja
camiseta en un trapo de limpieza.
Cree un plan para reciclar /
reutilizar objetos domésticos.

1, 3, 9, 8, 6, 4

Actividades de Especialidades
de 2do Grado
Arte ¡

CIRCLE MAGIC!
Haga un círculo de arte usando elementos
alrededor de su hogar. PASOS:
1)
encuentre elementos circulares alrededor de la casa: monedas, tapas, comida
enlatada, gaseosas o cualquier cosa circular. Asegúrese de pedir permiso antes de
usar algo.
2) Obtenga un pedazo de papel y dibuje un círculo alrededor de su artículo.
3) Dibuja círculos de diferentes tamaños.
4)
Puedes dibujar patrones circulares, puedes superponer tus círculos, puedes
hacer planetas y lunas.
5)
Colorea tus círculos con crayones, lápices de colores. También puedes sombrear tus círculos con
un lápiz más claro o más oscuro.

Música

Trace, imprimir o dibujar las notas siguientes. Piense en formas creativas de colorear las notas que lo ayudarán a recordar el nombre
de cada nota.

¡Aquí hay un video divertido que también puedes ver! https://youtu.be/VTmk_ADNOgg
PE

Cada día manténgase FÍSICAMENTE activo durante al menos 60 minutos. Esto podría ser 1 bloque de 60 minutos o dividido en 2 o
3 bloques de tiempo. Vaya a http://www.spnpe.com/CompassPE.html Encuentra 2-3 actividades físicas que disfrutes y participa
durante 60 minutos cada día.
Cree un "Registro de actividad física diaria" y escriba sus Actividades físicas y los minutos que participó en cada día. Mantenga
esta información en su "Portafolio de educación física". También puede usar cualquier equipo que tenga en casa. Las actividades
pueden incluir: saltar la cuerda, ejercicios físicos, videos de baile, yoga, habilidades de driblar baloncesto, etc.
"¡Juega 60 minutos", mantente en forma y diviértete!

Biblioteca

2.W.2.C: cree un poema matemático acróstico en la aplicación Acrostic Poems disponible en Autoservicio.

Choice Board Verano 2020

Grado 2
Matemáticas

CCC

Ciencias / Estudios sociales

Estándar
de poder:

Puedo resolver problemas de palabras
de suma y resta de 1 paso dentro de 100.
También puedo escribir ecuaciones para
resolver problemas de palabras para
cualquier número desconocido.

Actividad n. ° 1

Vea el video de la Academia Khan
sobre problemas de palabras de suma
y resta de 1 paso.
https://youtu.be/fGok2nHOjnI
Resuelva estos problemas:
1. Nick fue al zoológico y vio 7
elefantes y 3 monos. Escribe una
ecuación para resolver.
2. Sam tenía 10 trozos de chicle y
regaló algunos. Le quedaban 2.
Escribe una ecuación para resolver.
3. Amayah puso 12 cuentas azules en
un collar. Luego puso 4 cuentas
rojas. Escribe una ecuación para
resolver.
¡Escribe tu propio problema de
palabras y enseña cómo lo
resolverías a un familiar o amigo!

¿Cómo afectan las rampas (plano
inclinado) la velocidad de una bola
rodante?
Mire este video: (Si necesita iniciar
sesión, su nombre de usuario es su
correo electrónico y la contraseña es
su contraseña de correo electrónico)
https://google.discoveryeducation.com
/ learn / player /
97602691-4508-477e-b
c0e-069a0b9d2033
1.
Diseñe 2 tipos de rampas, una
que sea “más empinada” que la otra,
prediga cuál rodará la pelota más
rápido.
2.
Prueba n. ° 1: coloque 2 libros
debajo de un lado de la rampa y haga
rodar una pelota
3.
. poner 4 libros debajo.
Repita y registre
Registre sus observaciones

Actividad # 2

Lanza 2 dados y escribe el número. Tira Lea su libro de matemáticas favorito
los dados nuevamente para obtener un con un miembro de la familia, cuando
segundo conjunto de números. Escribe haya terminado, discuta el
una ecuación para los conjuntos de
1. entorno y los personajes en el
números usando el símbolo de agregar /
libro
sub. Haga esto hasta que tenga 4
2. La idea principal
problemas de suma y 4 de resta.
3. Tres Detalles de apoyo
Escriba su ecuación y solución en una
4. Por qué este es su libro favorito.
pieza.

Diseñe 2 aviones de papel que tengan
diferentes estilos o diferentes tipos
de papel. Pruebe cada avión para el
rango de vuelo desde diferentes
distancias. Registre su información en
una hoja de papel. Mantenga los datos
de al menos 4 pruebas de vuelo.

Puedo explicar la idea principal y los
detalles de apoyo en los libros de
matemáticas y los problemas de palabras
abiertas.

2.ETS1.C.1: Analice los datos de las
pruebas de dos objetos diseñados para
resolver un problema para comparar las
fortalezas y debilidades de cómo cada uno
se desempeña. .

de papel y enviar en Google
Classroom.
Actividad # 3

Mire el video sobre problemas
de palabras de un solo paso.
Luego resuelve los problemas
escribiendo una ecuación.
https://www.youtube.com/watch?v=q
7mi24ClSMw
1.
Hanna tiene 13 cuentas azules
y 15 cuentas rojas? ¿Cuántas cuentas
tiene Hannah?
Escribe una ecuación y resuelve
el problema.
2. Rick tiene 24 pegatinas. Regalaba
13 pegatinas. ¿Cuántas pegatinas le
quedan?
Escribe una ecuación y resuelve
el problema.
1.

Lee un libro de no ficción a tus
padres / alguien durante diez
minutos.
1. Escribe la idea principal de
lo que leíste hoy.
2. Escribe 3-5 detalles de apoyo.
3. Dibuja tu parte favorita
de lo que lees.

Mire el video sobre sólidos y líquidos
https://www.youtube.com/watch?v=nb
floBQnpK8
Hielo y máshielo
materiales de: cubitos de hielo, 2
tazones grandes, 2 vasos de papel
grandes
Procedimiento
1. Coloque 1 taza dentro de cada
tazón.
2. Pon un cubito de hielo en
cada vaso de papel.
3. Luego, en el primer tazón,
coloque 1 o 2 cubitos de
hielo.
4. En el segundo recipiente
coloque (10 o más) cubitos de
hielo.
5. Mira y registra los resultados.
6. Preguntas: ¿En cuál de los
vasos se derretirá más
rápido el cubo de hielo?
a. ¿El tazón con un par de cubos?
b.
¿El cuenco lleno de
cubos?

Actividad # 4

Indica si sumarías o restarías.
Entonces resuelve el problema.
Usa el calendario para ayudarte.
1. Este mes estuvo nublado 7
días y soleado 23 días.
¿Cuántos días más estuvo soleado y
luego nublado?
.
2. ¿Puedes hacer un nuevo
problema? Rellenar los espacios en
blanco.
Este mes estuvo nublado
días y
sol
¿dias? ¿Cuántos días
más estuvo soleado y luego nublado?
.

Cómo construir una torre de cartas.
Piense en construir una casa cuando
piense en construir una torre.
Verás un video:
https://www.youtube.com/watch?v=x
WDnJt1McT4 & list =
PLLjIMx3qLk652u
p6K0k1Of7xfCt_G3MaN & index = 5
Ahora comencemos. Vas a diseñar
dos torres.
Materiales: baraja de
cartas o fichas.

1.
Para la primera torre usarás
7 cartas.
a. ¿Qué crees que sucederá
cuando construyas la
primera torre?
b. Antes de comenzar la torre,
¿qué crees que pasará con
más cartas?
2.
¿Construir la segunda
torre usando 12 cartas o más?
3. Escribe tus respuestas para cada
torre.
4.
Compare las torres contando
las fortalezas y debilidades de las
torres.

Actividades especiales de 2º
grado
Arte y
matemáticas

Objetos personificantes: tome una foto con su ipad de un objeto común (fruta, verdura, silla, cama, televisión, etc.). Luego use una
aplicación de dibujo para dibujar en su imagen para darle características humanísticas como , ojos, boca, nariz, brazos, cabello, etc.)
Recuerde compartir a través del aula de google.

Música y música

Encuentra algo en tu casa que puedas raspar, algo que puedas tocar y algo que puedas sacudir. Use esos elementos para crear un
ritmo con diferentes patrones repetidos (ostinati). Rap, canta o recita un ritmo sobre tu ritmo.

Vida saludable

Haga sus estiramientos / calentamientos diarios. Desafíe a un miembro de la familia a hacer la mayor cantidad de flexiones en 30
segundos. Luego, desafíe a un miembro de la familia para ver quién puede hacer más abdominales. Por último, desafía a un miembro
de la familia a una carrera. Mantenga un registro de cuántas sentadillas y flexiones hace e intente mejorar cada día. Registra todas
tus actividades y compártelas.

Pieza cultural

Compare las características culturales de las regiones del estado: ¡Celebre la cultura! 4 de julio y Memorial Day y Labor Day
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Grado 2
Matemáticas

CCC

CCC Ciencias / Estudios sociales

Poder
Estándar:

Puedo encontrar combinaciones de
monedas que equivalen a una cantidad
dada.

Puedo escribir oraciones simples
declarativas, imperativas, exclamativas e
interrogativas.

Desarrolle un boceto simple, un dibujo o
un modelo físico para ilustrar cómo la
forma de un objeto lo ayuda a funcionar
según sea necesario para resolver un
problema.

Actividad # 1

Cuenta una colección de monedas.
Dibuja una imagen de las monedas de
dos maneras diferentes.

Escribe una carta a un amigo de tu
clase. Incluya la fecha, saludo,
cuerpo, cierre y firma en su carta.
Cuéntale a tu amigo qué has estado
haciendo o qué extrañas de la
escuela. Asegúrese de incluir al
menos 2 preguntas en su carta.

Mire el siguiente video para ver cómo
un colibrí come néctar.
https://app.discoveryeducation.com/le
arn / videos /
94076554-cde7-4566-a07
e-01baff29608d /
Dibuje un diagrama para mostrar cómo
el pico del pájaro lo ayuda a alcanzar
el néctar.

Actividad # 2

Uso de anuncios de la tienda semanal:

Piense en un artista favorito, atleta o
cualquier persona famosa que le
gustaría conocer. Finge que vas a
entrevistar a esta persona.
Escriba 5 preguntas que le gustaría
hacerle a la persona. Escriba 3
declaraciones sobre usted que le
gustaría contarles. Asegúrese de
escribir en oraciones completas con
letras mayúsculas y signos de
puntuación.

Piensa en la forma de un paraguas.
¿Cómo ayuda la forma a mantenerte
seco? Dibuja un boceto para mostrar
cómo la forma bloquea el agua.

elija 3 artículos, que cuestan
diferentes cantidades, de los
anuncios
1.

Muestre cómo puede pagar
por cada uno de estos artículos de
dos maneras diferentes.
2.

Actividad # 3

Mire el siguiente video ...
https://www.youtube.com/watch?v=M
btmucV-U2c
1.

2. Muestre 4 formas diferentes de

ganar
$ 0.25
3. Muestre 3 formas diferentes de

ganar
$ 0.10

https: / /www.flocabulary.com/unit/end Encuentra un juguete. Toma una foto.
Explica cómo la forma del juguete
-punctuation /
afecta su funcionamiento. Etiquete la
imagen con las partes y formas
importantes que ayudan al juguete a
funcionar. (ejemplo: un carro de
Lección de flocabulario, finaliza la
juguete tiene ruedas para que pueda
puntuación. Complete todas las partes
rodar).
de la lección, incluyendo video,
tarjetas de vocabulario, juego de
vocabulario, lectura y respuesta,
cuestionario y laboratorio de letras.

4. Muestre 2 formas diferentes de

ganar
$ 0.05
Actividad # 4

Vea el siguiente video ...
https://www.khanacademy.org/math/e
arly-math /
cc-early-math-measure-dat a-topic /
cc-early-math-money / v / counti ng
-american-monedas
1.

2. Muestra 4 formas de ganar $ 0,89

Haz clic en el enlace y juega el juego
de descifrar frases. ¡Juega dos veces
para ver si puedes mejorar tu tiempo!
https://www.turtlediary.com/game/se
ntence-unscramble-second-grade.html
Haz

un dibujo de un plato y una taza.
Compare las formas y explique cómo
la forma cambia la forma en que se
usan.

3. Muestra 4 formas de ganar $ 1,00

4. ¿De cuántas maneras puedes ganar $

1,00?

Actividades de Especialidades
de 2do Grado
Arte

Cree una "silla" o "mesa" de artículos en su casa. ¡Intente apilar libros, latas, almohadas, peluches, cajas, cualquier cosa! Los artistas
de muebles como Maximo Riera (hace "sillas de animales") y Gavin Munroe (sus sillas son plantas vivas) siempre están pensando
creativamente.

Música

EP.1.A.4 Lea la notación rítmica estándar en firmas de 2/4, 3/4, 4/4 metros con líneas de compás que consisten en: nota completa / descanso, nota cuarto / descanso,
nota media / descanso, pares de corcheas

Escribe un ritmo de 12 tiempos usando notas negras
y octavas notas
. Recuerde que los dos tipos de notas son UN latido
cada uno. Elija un tempo (rápido o lento) y toque un ritmo constante, luego recite su ritmo a su ritmo. Realícelo para alguien en casa o
envíe un video al Google Classroom de su profesor de música.
Mindfulness

Complete 3 bailes guiados y 1 actividad de mindfulness, o ponga música y baile durante 10 minutos.

Biblioteca

2.1.W Aplicar un proceso de escritura para desarrollar un texto para la audiencia y el propósito. ¡Las señales del verano están en
todas partes! Crea un diario para la semana registrando lo que ves (flores, clima, insectos y animales). Puede registrar sus hallazgos
en papel o en las siguientes aplicaciones en su iPad: Notas, Diapositivas, Science Journal. Inserte fotos y videos para respaldar sus
hallazgos.
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Matemáticas / Ciencias

Grado 2-Desafío Actividades
(CCC) Comprensión

Lee un libro de tu autor favorito.
Investigue al autor para obtener
más información sobre ellos.
Escríbeles una carta. Algunas
cosas para incluir en la carta:
- Explica por qué te gustan
sus libros.
Agrega tus flores rosadas al florero.
- Pregunta cómo
obtuvieron las ideas
para sus libros.
- Pregunta quién es su
personaje favorito que
han creado.
- Cuéntales sobre tu
historia favorita que
has escrito.
Eric tenía 32 flores; amarillo y
rosa
Él regaló 12 flores amarillas.
¿Cuántas flores rosadas quedan?
Escribe
tu
ecuación
para
resolver el problema.

comunidad / familia

Haz un hermoso póster que
comparta algo positivo. mensaje
e imágenes para compartir con
su vecindario.
¡Cuelgue su póster en su
ventana frontal para que sus
vecinos lo disfruten!
Los ejemplos pueden incluir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mantenerse a salvo
Estar a salvo
Extrañándote
Estamos juntos en esto
Lávate las manos
Quédate adentro
Me preocupo por ti
Enviando amor
Te amo

Especial
idades
de la
PE: Haz una carrera de
obstáculos: Ideas: gatear
debajo de la mesa, saltar sobre
almohadas, zig zag juguetes,
hacer un tiro de calcetín en una
canasta, hacer 10 saltos, subir a
una silla y luego saltar. Camine
hacia atrás, haga flexiones,
gateo bajo, flexiones de pared.
Simplemente hágalo divertido y
seguro, luego grabe una parte
del curso y publíquelo en su
clase de Google ... Diviértase, si
puede salir, también haga
algunas actividades afuera ...
Sea seguro ... Diviértase .......

Eres un ingeniero ...Usa una
baraja de cartas para construir la
estructura / casa / castillo más
alto posible sin que se caiga. Si
puedes hacer una estructura alta,
entonces desafíate a ti mismo
para usar 2 barajas de cartas.
(Brújula)

Elige tu libro favorito. Escribe
un guión que explique por qué el
libro es tu favorito y por qué
alguien más debería leerlo.
Practica tu guión hasta que te
sientas seguro al decirlo. Luego,
grabe su libro comercial y
cárguelo para que el mundo lo
vea.

Comuníquese con 3 miembros de
la familia, no vive con usted, por
teléfono, mensaje de texto o
video chat para ver cómo están
durante este tiempo.

Toma fotos de lo que encuentres.

Escriba mensajes positivos en su
camino de entrada o porche
delantero, usando tiza. Si no
tiene tiza, escriba mensajes
positivos a los miembros de su
familia.

ART
Bubble Art: simplemente colorea
la mezcla de burbujas con
colorante alimentario y sopla
burbujas sobre el papel; a
medida que las burbujas
aterrizan y explotan, crean
hermosas obras de arte. No hace
falta decir que este proyecto se
realiza mejor al aire libre.
Consejos: ¿No tienes una mezcla
de burbujas? Use jabón para
platos y agua. ¿No tienes
colorante alimentario? Haga que
un adulto separe los marcadores
y quite la tinta del tubo en la
mezcla de burbujas. ¿No tienes
una varita de burbujas? Corte el
extremo de una botella o retire
ambos extremos de un marcador.

