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Semana 1 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
  Grado 2  

 
Los estudiantes podránreconocer y leer palabras deletreadas irregularmente apropiadas para su 
grado, leer con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión, leer texto de nivel de grado 
con propósito y comprensión y leer texto de nivel de grado oralmente con precisión, tasa apropiada, y 
expresión en lecturas sucesivas. 
 

Actividades de la semana 1 

1. Palabras de vocabulario: 

 

                      Materiales: papel, lápiz 

 “Orden ABC”: en una hoja de papel, escriba sus palabras de vocabulario en orden alfabético. Después de 
escribirlos, lea estas palabras en voz alta con un adulto. 

2. 
Palabras de vocabulario: 

 

                      Materiales: papel, lápiz, crayones o lápices de 
colores 

 “Escribe palabras de arcoíris”: en una hoja de papel, escribe tus palabras de vocabulario en diferentes 
colores. Cada letra debe ser de un color diferente. Después de escribir todas las palabras, léalas en voz alta 
con un adulto. 

3. Palabras de vocabulario:vocabulario 

 

                      Materiales: papel, lápiz, tijeras. 

 Práctica con tarjetas de: Tome tijeras y corte pedazos de papel del tamaño de una tarjeta de notas. En 
cada hoja de papel, escribe una palabra de vocabulario. Mezcle las palabras y colóquelas en una pila boca 
abajo. Pídale a un adulto que le muestre la palabra y lea cada palabra en voz alta. Practica esta rutina.  
Haga que un adulto le haga una prueba de ortografía sobre las palabras de vocabulario al final de su 
práctica con tarjetas. 

4. Práctica de comprensión: Materiales: El pasaje de comprensión se encuentra en la página 
siguiente. 

 La comprensión lectora es la capacidad de comprender lo que se lee. Lea la siguiente historia en voz alta 
varias veces esta semana. ¡Cada vez que lea, responda varias de las preguntas de comprensión para ver 
cuánto recuerda! 
Preguntas:  
Antes de leer: ¿Cuál es tu animal favorito para ver en el zoológico? ¿Te gusta ver las serpientes en el 
zoológico? ¿Cómo crees que es vivir en un zoológico? 
Después de leer: ¿Por qué todos querían ver a Steve en el zoológico? ¿Qué quería hacer Steve? ¿Qué hizo 
realmente Steve? ¿Por qué todos gritaban y corrían? 

5. Práctica de fluidez: Materiales: El pasaje de fluidez está en la página siguiente. 

 La fluidez es cuando leemos suavemente y con expresión. Lea este pasaje 3-5 veces esta semana y tómese 
el tiempo cada vez que lo lea. ¡A medida que se familiarice con el texto, su tiempo necesario para leerlo 
debería ser más corto! ¡No vayas tan rápido que no te entiendan! 
 
Instrucciones: (lea esto en voz alta y mida cuánto tiempo le toma o vea cuántas palabras puede leer en un 
minuto. Debería poder leer más palabras cada vez que lo intente). 
Primera vez: _____ 2da vez: _____ 3ra vez : _____ 4ta vez: _____ 5ta vez:_____ 



 
 

 Qué pueden hacer las familias Los 
 

● padres pueden apoyar este estándar al (estudiantes que leen a sí mismos, a otra persona o 
escuchan la lectura) 20 minutos diarios. 

 
 
 
Actividad 4 -  
Pasaje de comprensión: 

 
 
Actividad 5 - 

 



Actividades de aprendizaje para la lectura del Título 1 
   Grados 2 Los  

 
estándares de 2do grado de Oregon requieren que los estudiantes sepan la diferencia entre "vocales 
cortas y largas" en palabras cuando leen. Esto ayudará a los estudiantes con la decodificación que les 
ayudará a convertirse en lectores más fuertes y fluidos. 
 

Actividades de la semana 1 

1. Repase las palabras con "silencio e 
(sonidos de vocales largas)". 
 

Materiales: papel y lápiz, material impreso (libro, revista, caja / 
lata de comida, ¡cualquier cosa con palabras!) 
 

 Haga que su hijo busque cinco palabras que tengan una "e silenciosa" al final (por ejemplo: "hogar, melodía" 
, lago, cometa, estos "). Pídales que escriban las palabras en un pedazo de papel y las lean en voz alta. 
Escribir una oración para cada palabra.  

2. Repase las palabras con "sonidos de 
vocales cortas".  

Materiales: papel y lápiz, material impreso (libro, revista, caja de 
comida o lata, ¡cualquier cosa con palabras!) 
 

 Haga que su hijo busque cinco palabras que tengan un sonido vocal corto (por ejemplo: “gato, mascota, kit, 
maceta , excavado"). Haga que su hijo las escriba en una hoja de papel y las lea en voz alta. Escribir una 
oración para cada palabra. 

3. Revise las palabras que tienen 
"equipos vocales" en ellos.  

Materiales: papel y lápiz, material impreso (libro, revista, caja de 
comida o lata, ¡cualquier cosa con palabras!) 
 

 Haga que su hijo busque cinco palabras que tengan un "equipo de vocales" (por ejemplo: "rain, dream, boat 
"). Haga que su hijo las escriba en una hoja de papel y las lea en voz alta. Escribir una oración para cada 
palabra. 
  

4. Repase las palabras con "sonidos de 
vocales largas y cortas". 

Materiales: papel, lápiz, tijeras 

 Reúna las palabras que encontró de los últimos 3 días. Escriba cada palabra en una hoja pequeña de papel 
o en una tarjeta de notas. Mezclarlos y clasificarlos en dos grupos: palabras con "sonidos de vocales cortas" 
y palabras con "sonidos de vocales largas". 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Lea durante 20 minutos todos los días con su hijo.  
● A medida que su hijo trabaje para pronunciar las palabras mientras lee, dele tiempo 

antes de decirles la palabra. Después de haber pronunciado una palabra, pídales que 
vuelvan a leer la oración.  

● Desafíe a su hijo a escribir una historia tonta usando todas las palabras que 
encontraron esta semana. 

 



Actividades de aprendizaje para 
 grado 2  

 
la escritura Los estándares de escritura de Oregon deidentifican que los estudiantes deberían poder 
escribir narraciones en las que relaten un evento bien elaborado o una secuencia corta de 
eventos.  
 

Actividades de la semana 1 

1. Elija un mensaje Materiales: papel, lápiz 

 Elija uno de los siguientes mensajes. Lluvia de ideas sobre el tema. Haga una lista, dibuje una palabra web o escriba 
ideas a medida que se le presenten. 
 

Pregunta # 1 Pregunta # 2 

Un gran día en la escuela 
 

Piense en un gran día que haya tenido en la escuela en 
segundo grado. ¿Qué pasó ese día que lo hizo tan 

genial?  

Mi tiempo en casa 
 

Piense en lo que ha hecho desde que estuvo en casa 
durante este descanso. ¿Qué has hecho para 

mantenerte ocupado durante este tiempo? 

 

2. organización Materiales de: papel, lápiz 

 Use sus ideas de lluvia de ideas para organizar sus pensamientos (piense en cómo se vería en un organizador gráfico). 
Incluya una oración temática para presentar su escritura, 4 detalles usando palabras de transición (primero, siguiente, 
luego, último) y una oración de cierre para finalizar su párrafo. 

3. Escriba un borrador. Materiales: papel, lápiz. 

 Use su hoja de organización para escribir su borrador. Su párrafo debe tener un total de 6 oraciones. Agregue un título 
para su escritura. 

4. Revisar y editar áspera proyectos de Materiales:diccionario de papel, lápiz, (si está disponible) 

 ¿Usted ... 

❏ Escribeel título? 
❏ ¿Presenta su escritura con una 

oración temática? 
❏ Incluye 4 detalles? 

❏ ¿Usa palabras de transición para sus detalles (primero, 
siguiente, luego, último)? 

❏ ¿Termina su párrafo con una oración de cierre? 
❏ Usa oraciones completas? 
❏ ¿Poner espacios entre los dedos entre las palabras? 
❏ ¿Utiliza la ortografía, la puntuación y las mayúsculas 

correctas? 

5. Escriba el borrador final Materiales: papel, lápiz, diccionario (si está disponible) 

 Escriba su borrador final con su mejor escritura.  

 Lo que las familias pueden hacer 
OPCIONES DE APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

● Si tiene acceso a Google Docs o un documento de Word, practique sus habilidades de escritura y 
publique sus escritos. ¡Envíalo por correo electrónico a tu maestro! 

 
OTRAS ACTIVIDADES DE ESCRITURA 

● Escriba una carta a un familiar o amigo y envíela por correo. 
● Envíe un correo electrónico a su maestro o director. ¡Les encantaría saber de usted! 



● Trabaja en tu letra. Encuentra palabras en tu casa o en libros y practica escribirlas con tu mejor letra. 



Actividades de aprendizaje para las matemáticas 
  Grado 2  

En segundo grado, los estudiantes recopilan datos, representan esos datos utilizando diferentes tipos 
de gráficos y responden preguntas de comparación sobre los datos que recopilaron. Estas actividades 
ayudarán a su hijo a practicar diferentes tipos de gráficos y le mostrarán cómo usamos las 
matemáticas en nuestra vida diaria.  

Actividades de la semana 1 

1. encuesta favoritos de la familia Materiales de la: papel y lápiz, vea "Tipos de gráficos" en la 
parte posterior  

 Piense en 5 de sus comidas favoritas. Pregunte a los miembros de su familia "¿Cuál es su comida favorita 
de estas 5 opciones?" Registre sus resultados en una tabla de conteo. Es posible que deba llamar a más 
miembros de la familia para obtener más datos para su encuesta. ¿Puedes convertir tu tabla de conteo en 
un gráfico de barras? ¿Qué otras preguntas de la encuesta podría hacerle a su familia? (Trate de hacer 
preguntas que puedan tener 4 opciones). Ideas: estación favorita, lugar favorito para visitar, restaurante 
favorito, equipo deportivo favorito, actividades familiares, películas o espectáculos. 

2. Medición de zapatos ypictogramas materiales para: herramienta de medición (regla, cinta métrica, 
cinta métrica,) lápiz y papel 

 Mida las longitudes de los diferentes zapatos en su casa, puede usar pulgadas o centímetros. Haga una 
tabla de datos para registrar las longitudes de los zapatos. Puede usar su gráfico de datos para hacer un 
diagrama lineal. ¡También puedes hacer un gráfico usando los zapatos! Alinee los zapatos que son del 
mismo tamaño para que parezcan una pictografía. Si no tiene una herramienta de medición en casa, su 
estudiante podría hacer una de papel o cuerda.  

3. ¿De qué color es tu ropa?  
actividad del gráfico de barras Materiales de la: papel, lápiz, materiales para colorear 

 Mire a través de los armarios o vestidores de su casa y registre los diferentes colores de las camisas que ve. 
Haga una tabla de conteo para registrar sus datos. Después de recopilar todos los datos sobre las camisas 
en su armario, haga una pictografía. Colorea la pictografía para que coincida con los colores de la camisa. 
¡También puedes hacer esto con pantalones o medias! 

4. Automóviles que circulan 
porrecolección de datos materiales de: papel, lápiz, materiales para colorear 

 Siéntese junto a la ventana de su casa y registre los diferentes automóviles de colores que ve pasar. Una 
vez que haya recopilado suficientes datos (esto puede llevar un tiempo), haga un gráfico de barras para 
mostrar el color de los autos que vio. Colorea el gráfico de barras para que coincida con los colores de los 
autos. Esto también se podría hacer si conduce; Si hay un gran estacionamiento cerca de su casa, también 
puede registrar los colores de los automóviles en el estacionamiento.  

5. prácticos para clasificar y graficar Materiales: papel, lápiz, materiales para colorear, colección para 
ordenar 

 Encuentre una colección de algo en su hogar (ejemplos: carros de cerillas, crayones, figuras de animales, 
bucles de frutas, libros, etc.) Primero haga un gráfico con todos los colores que ves en tu colección. Luego, 
clasifique los elementos alineándolos para que coincidan con los colores en el gráfico. Cuenta cuántos de 
cada artículo tienes. ¡Ahora ha hecho un gráfico de barras en 3-D! Tome una foto del gráfico que hizo y 
envíelo a su maestro si lo desea. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Anime a su estudiante a hacer observaciones sobre los datos que recopilan. Pregúnteles "¿cuáles son 
las tres cosas que observan sobre sus datos?" También puede inventar problemas matemáticos a 
partir de los datos. "¿Cuántos más _______ que _________?" "Si combinaras el número de ______ y 
________, ¿cuántos serían eso?" 



 

 



Actividades de aprendizaje para la ciencia  
 Grado 2  

 
Secondestudiantes de grado deben ser capaces de identificar y comprender los tres estados de la materia y 
sus propiedades. Estas actividades ayudarán a su estudiante a observar y describir la materia. 
 

Actividades de la semana 1 

1. Los científicos usan sus 5 sentidos para 
describir  

Materiales: Recolecte una variedad de objetos domésticos 
(debe incluir algo que se pueda comer), papel y lápiz. 

 Elija un elemento y use adjetivos para describirlo . ¿Cómo se ve (rojo, redondo)? ¿A qué huele (salado, agrio)? 
¿Qué se siente (suave, áspero)? ¿Qué taste como(dulce,amargo)? 

2. ¿Qué es la materia?  Materiales: papel y lápiz 

 SOLID, LIQUID y GAS CAZA DEL SCAVENGER: Los estudiantes dividen su papel en 3 partes. Mire alrededor 
de la casa para identificar y registrar cosas que sean sólidas, líquidas o gaseosas. 

3. Propiedades de losde la materia materiales: 1 elemento cada uno: sólido, líquido, gaseoso. 

 Pídale a su hijo que observe  y describa cada elemento: ¿Qué tiene de especial cada estado de la materia?   
Ejemplo: la leche es un líquido. Toma la forma de su recipiente y se vierte.  

4. Preparación para cocinar;medición Materiales de: tazas de medición y cucharas de medición, 
agua o arroz (cualquier cosa que se pueda recoger) un 
recipiente grande El 

 estudiante explorará utilizando herramientas de medición:  
● permita que los estudiantes experimenten sacando y vertiendo arroz en tazas de medición y cucharas. 
● Nombre diferentes tamaños: 1 taza, ½ taza, ⅓ taza, ¼ taza, cucharada, cucharadita. 

 
Pídales que predigan primero, luego intente cada uno. 

● ¿Cuántas ½ tazas llenarán 1 taza entera? ¿Cuántas ¼ tazas llenan 1 taza entera? 
● ¿Cuántas ⅓ tazas llenarán 1 taza entera? ¿Cuántas ¼ tazas llenarán ½ taza? 
● ¿Cuántas cucharadas para llenar una taza? Inventa tus propios problemas. 

Reto:   ¿De qué maneras diferentes puedes llenar 1 taza entera usando 2 o más tazas de diferentes tamaños? 

5. Fabricación de macarrones con queso Materiales: 1 caja de macarrones con queso Kraft, agua con 
margarina o mantequilla, leche (cualquier alimento envasado 
funcionará) 

 Preparar  
● Mida 6 tazas de aguaen una olla. 
● Hervir agua y luego agregar macarrones y configurar el temporizador durante 7 minutos y 30 segundos. 
● Mientras se cocinan los macarrones, mida 4 cucharadas de mantequillay ¼ de taza de leche. ¡ 
● Escurra los macarrones, mezcle y disfrute! 

Preguntas: 
● ¿Cómo cambian los macarrones cuando se calientan? ¿Qué le pasa al agua en la olla? 
● ¿Qué estados de la materia toma el agua? (sólido, líquido, gaseoso) 

Desafío: 
● ¿Cuánta agua, mantequilla y leche necesitarías para hacer 2 cajas, 3 cajas, ½ caja?  
● Permita que el estudiante use tazas de medir y cucharas para experimentar y encontrar la respuesta. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Flotador de cerveza de raíz: un flotador de cerveza de raíz está hecho de cerveza de raíz y helado de 
vainilla. Tiene los 3 estados de la materia (sólido: helado,  líquido: cerveza de raíz y las burbujas son el 
gas). 



● Búsqueda del tesoro adjetivo: elige un libro y busca palabras descriptivas. 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
   Grado 2 de  

 
Los estándares deEstudios Sociales de Oregon identifican a la Geografía como una habilidad 
prioritaria en el segundo grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender cómoutilizar 
información básica en mapas y otras herramientas geográficas para ubicar, identificar y describir 
características físicas y humanas de la comunidad.  

Objetivo: Practicar el mapeo de su comunidad 
 

Actividades de la Semana 1 

1. mi mapa de vecindario Materiales de: papel, lápiz, herramientas para colorear 

 Dibuje y etiquete un mapa de su vecindario. Incluya color y características clave de identificación. 
●  Desafío: agregue una rosa de los vientos con las 4 direcciones cardinales: norte, sur, este y oeste. 

2. Hable sobre él Materiales: mapa del estudiante 

 Hable con su familia sobre un lugar en su mapa al que le gustaría ir. Use su mapa para explicar cómo 
llegaría allí usando palabras como primero, luego, siguiente y último.  

●  Desafío: agregue palabras como Norte, Sur, Este y Oeste en sus direcciones.  

3. Escribe sobre él Materiales: papel, lápiz 

 Escribe sobre tu lugar favorito en tu comunidad. Asegúrese de tener un comienzo, al menos 3 detalles de 
apoyo y un cierre / conclusión. 
 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Juegue un juego en el que un miembro de la familia le da instrucciones sobre cómo llegar de 
una parte de su casa a otra usando vocabulario de mapas. Por ejemplo: primero da 5 grandes 
pasos hacia el norte. Entonces gira a la derecha. Finalmente, da 3 pequeños pasos. ¡Deberías 
estar en el baño! 
 

 Una rosa de los vientos 



Actividades de aprendizaje para el arte 
 Grado 2  

 
La manera fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las artes, 
y la educación artística desarrolla habilidades y habilidades esenciales para los ciudadanos exitosos del 
siglo XXI. ¡Esta semana compartimos actividades en las disciplinas de teatro, artes visuales y danza! 
 

Semana 1 Actividades 

1. 
¡ 

Baila el alfabeto! 
 

Materiales: ninguno! 
 

 ¡Los estudiantes, mientras cantan la canción del alfabeto, usan su cuerpo para formar cada una de las letras 
con su cuerpo! 
 
Estándar de arte abordado:  
DA.1.CR1.2, 1. Explore el movimiento inspirado en una variedad de estímulos y sugiera fuentes adicionales para ideas de 
movimiento. 

2. Naturaleza muerta con objetos 
encontrados Materiales: varios objetos de la casa o del jardín. 

 Recolecte artículos de su casa o de afuera para hacer un nuevo invento o una obra de arte. Mientras trabaja, 
haga un 'marco de imagen' con los dedos para ver su creación, o 'tome una foto' con una cámara imaginaria. 
¡HAGA CLIC! 
 
Estándar de arte abordado: VA: Cr1.1.2 a. Lluvia de ideas en colaboración múltiples enfoques a un problema de arte o diseño.  

3. rendimiento del ciclo de vida Materiales de: ninguno 

 ¿Cómo crece un renacuajo? Piense y discuta todas las diferentes partes de un ciclo de vida. Representa un 
proceso, como el ciclo de vida de una planta o una rana. ¿Cómo podrías usar tu cuerpo para representar 
cada paso del ciclo? 
 
Dirigido artes Estándar:  
TH.3.CR3.2 2. Participar y contribuir a la exploración física y vocal en un drama improvisado o el trabajo con guión / teatro 

  

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● los estudiantes ayudar a recoger objetos seguros de usar para hacer un collage que 
representa algo que su hijo disfruta haciendo o eso representa al estudiante mismo. 

● Haga preguntas a su estudiante sobre las diferentes partes de un ciclo. ¡Deja que te enseñen! 
Explicar requiere un pensamiento profundo (secuenciación, vocabulario y práctica gramatical). 

● ¡Hazlo divertido!   



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado 2  

 
Qué y por qué: ¡Mantengámonos a salvo!  

● Practique hábitos y habilidades seguras para evitar ciertos riesgos comunes relacionados con la seguridad 

en la calle. 

● Haga un plan con los padres sobre qué hacer en caso de incendio. 

● Esté atento y preparado a quién llamar en caso de una emergencia. 

 
Actividades de la semana 1 

1. Juego de roles Cruzando la calle Materiales: ¡Ninguno! 

 Juego de roles cruzando la calle. Use una puerta entre dos habitaciones como esquina de su calle. Finge 
caminar hacia la esquina; mira a la izquierda, derecha, izquierda. Asegúrese de que no vengan "autos". 
Entonces, cruz. 
 
Ahora, finge caminar por la calle. Haga que un miembro de la familia finja ser un extraño que viene por la 
calle. Él o ella está tratando de llevarte a casa. Actúa como si estuvieras en peligro. Finge huir para llamar la 
atención de alguien. 

2. Juego de roles Montar en el automóvil  Materiales: cuatro sillas 

 Coloque dos sillas una al lado de la otra y dos sillas detrás de ellas: finja que está en un automóvil. Practique 
sentarse en su propio asiento en la parte de atrás, con el cinturón de seguridad puesto, y no salir por la 
ventana y distraer al conductor (un adulto en su casa podría jugar al conductor). ¡No olvides tu cinturón de 
seguridad! Si hay otros niños en su hogar, pídales que se suban a bordo, pero insista en que también sigan 
las reglas de seguridad. 

3. Haga un plan de seguridad contra incendios Materiales: papel, lápices, crayones 

 Dibuje un plano de su casa. Con un adulto elabore un plan de seguridad contra incendios: dibuje cómo 
saldría de su hogar en caso de incendio. Además, elabore un plan de dónde se reuniría después de salir de 
su casa o apartamento. ¡No olvides dibujar tus detectores de humo! Debe haber al menos uno en cada piso 
y uno cerca de las áreas del dormitorio. Las baterías en los detectores de humo deben cambiarse en octubre 
y abril. 

4. ¿A quién vas a llamar? Materiales: papel, lápiz. 

 Pueden ocurrir situaciones de emergencia a cualquiera y saber a quién llamar puede salvarle la vida. Con un a
haga una lista de números importantes a los que llame en caso de emergencia. Cuélgalo en un lugar seguro d
acceder fácilmente a los números. Haga hincapié en que en una emergencia inmediata debe llamar al 911. 
Incluya: policía, bomberos, control de envenenamientos, hospital, mamá, papá, familiares 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Hable con su hijo sobre qué hacer en caso de incendio: detenerse, soltarse y rodar , bájese y 
salga ... 

● Asegúrese de que su hijo conozca consejos importantes de seguridad contra incendios: no 
juegue con fósforos o encendedores, no deje velas encendidas, mantenga los objetos 
inflamables lejos de la estufa, no conecte demasiados dispositivos en exceso una sola salida 
 



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 2  

  
Los Estándares de Música de Oregón identifican la improvisación de ideas musicales rítmicas y 
melódicas para un propósito específico como una habilidad prioritaria en segundo grado. Poder 
explicar las razones personales de sus elecciones de instrumentos y actuar para una audiencia son 
actividades que ayudarán a su hijo a comprender lo que hacen los músicos. 

Semana 1 Actividades 

1. 
¡ Hacer música! Materiales: ollas de metal, sartenes, tapas, cucharas de madera 

 Encuentra estos objetos en tu casa. ¡Asegúrese de pedir permiso a los padres primero! Toca junto con tu canción o 
música favorita, o inventa tu propia canción. 

2. Fabricación de materiales: recipientes vacíos con tapas, frijoles o granos de 
palomitas de maíz, arroz 

 agitadores Haga sus propios instrumentos agitadores con objetos domésticos (sin tono) 

3. Descubrimiento de materiales con forma dejarras: vasos o tazas (de tamaño similar) 
que se llenan en varios niveles de agua, cuchara de metal 

 Llene varios vasos con agua, desde una pequeña cantidad hasta casi llenos. Use una cuchara de metal para 
suavemente golpearlos lados de cada vaso, creando sus propias melodías. (inclinado) 

4. percusión Materiales de: balde, caja de cartón, recipiente de plástico vacío 

 Usando sus manos, cree ritmos de percusión con diversos materiales.  

5. 
¡ Sé un Rockstar! Materiales: Usando todos los instrumentos que ha creado durante 

la semana ¡ 

 Organice un concierto para su familia! 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga que su estudiante explique los diferentes sonidos (es decir: alto, bajo, fuerte, suave) que han 
creado. 

● Haga que su estudiante describa por qué eligieron los "instrumentos" que eligieron / crearon. 
● Juegue junto con su estudiante para formar una "banda". 
● Haga que el alumno elija tocar y / o crear música lenta y rápida, fuerte y suave. 
● Toque los ritmos provistos para su estudiante. 

 



 



Actividades de aprendizaje para educación física 
   Grado 2  

Los Estándares de Educación Física de Oregon de reconocen la importancia de que las personas 
apliquen el conocimiento de conceptos, principios, estrategias y tácticas relacionadas con el 
movimiento y el rendimiento. Estas actividades te ayudarán a desafiar tu cuerpo y mantenerte en 
movimiento.  
 

Actividades de la semana 1 

1. Completar 3 rondas Materiales: ninguno 

 altas en su lugar 30 segundos 
Rodillas7 burpees (comenzar de pie, caer al suelo en una posición de flexión, saltar hacia arriba) 
14 sentadillas 

2. Completar 5 rondas de materiales: Ninguno 

 5 flexiones  
5 burpees 

3. Completa 6 rondas Materiales: Ninguno 

 10 flexiones 
10 sentadillassentadillas 
10 

4. completos de 1 ronda Materiales: Ninguno 

 5 Jumping Jacks 
50 sentadillas 
25 flexiones 

10 burpeesRodillas 

 

5. Completo 1redondos Materiales: Ninguno 

 30 segundosaltas 
30 sentadillas, 
20 sentadillas 
10 flexiones 
5 burpees 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Comience y termine su día con un minuto consciente. 
Un minuto consciente es 60 segundos de silencio en el momento presente. No pienses en nada 
que ya haya sucedido o en algo que sucederá en el futuro. Si su mente comienza a divagar, 
concéntrese en su respiración. A Mindful Minute es una gran herramienta para usar en 
cualquier momento del día, especialmente si se siente abrumado, ansioso, enojado o 
simplemente necesita concentrarse.  

● Inicio del día Minuto consciente  
● Fin del día Minuto consciente 



 
Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 

   Grado 2  

En segundo grado, se espera que los estudiantes participen en conversaciones para describir 
ideas clave, recopilar información y / o profundizar la comprensión de un tema. Estas actividades 
proporcionarán oportunidades para que su hijo hable en oraciones completas y use lenguaje 
académico.  

Actividades de la semana 1 

1. 
¡ Juega un juego! Materiales: juego de mesa / cartas como Candyland, Sorry, 

Chutes and Ladders, Uno, Go Fish, etc. 

 Juegue un juego de mesa o de cartas en familia. Antes de comenzar, lea las instrucciones y haga que su hijo 
repita las instrucciones en sus propias palabras. Pueden ordenar las instrucciones: “Primero, robas una 
carta. Luego, mueves tres espacios en el tablero ... ". Hágales preguntas como: "Si saco una tarjeta roja, 
¿qué hago?" "¿Qué pasa cuando saco un 6?" "¿Cómo se gana?" Anímelos a responder en oraciones 
completas. Continúa teniendo una conversación mientras juegas, preguntándoles por qué se mudaron a un 
lugar determinado o dejaron una carta determinada. ¡Que te diviertas! 

2. 
¡ Prepara un almuerzo! Materiales: pan, mantequilla de maní, mermelada, cuchillo o 

cuchara para mantequilla, papel, lápiz, crayones (opcional) 

 Enseñe a su hijo a hacer un sándwich de mantequilla de maní y mermelada, siguiendo los pasos en orden. 
Use palabras de secuencia (primero, luego, luego, finalmente) para pasar por todo el proceso, comenzando 
con la recolección de sus ingredientes (pan, mantequilla de maní, mermelada, un cuchillo o una cuchara) y 
describiendo el proceso paso a paso hasta que coman su sándwich y limpiar Para un desafío, los 
estudiantes pueden dibujar y etiquetar los pasos en el proceso y explicar el proceso a otra persona. 

3. 
¡ Sal a caminar! Materiales: ninguno 

 Mientras camina por su vecindario, anime a su hijo a describir lo que ven usando adjetivos, verbos y 
adverbios. Ej: veo un pájaro negro volando rápidamente en el cielo. Noto una flor roja brillante que florece en 
el patio. Intenta hacer al menos 5 descripciones. En el camino de regreso a casa, puedes jugar al juego de 
adivinanzas "I Spy". Una persona dice una pista: "Veo algo azul". La otra persona adivina: “¿Es esa flor? 
¿Es el cielo? Practique turnándose y usando oraciones completas para obtener pistas y respuestas. 

4. comenzar la cena y la conversación Materiales para: preguntas a continuación, tazón (opcional) 

 . Las preguntas pueden ser tan simples como "¿Cuál es tu color favorito y por qué?" o más en profundidad 
como "¿Qué harías si fueras invisible por un día?" Algunas ideas más son: "¿Qué es una cosa que te 
encanta hacer todos los días?", "¿Si pudieras conocer a alguien que sería?", "Si pudieras comprar algún 
regalo para tu amigo, ¿cuál sería?" "Si pudieras tener algún poder de superhéroe, ¿cuál sería?" y "¿Qué 
estás pensando ahora?"  

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Involucre a sus hijos en la conversación! Estas actividades son formas simples y básicas de hablar con 
sus hijos mientras hacen otras cosas, pero se pueden mantener conversaciones en cualquier momento 
durante el día. ¿Pasan tiempo en YouTube? Pregúnteles sobre el programa que están viendo. 
¿Juegan videojuegos? Pregúnteles sobre las reglas del juego, los personajes, las estrategias que 
utilizan.  

● No acepte respuestas de una palabra. Los niños deben preguntar y responder todo usando oraciones 
completas.   



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
   Las actividades desegundo grado  

 
bienestar y cuidado personal dedeben ser formas de ayudar a su hijo a mantener el bienestar físico, 
mental y emocional.  
 

Actividades de la semana 1 

1. herramienta de respiración  Materiales de la: papel, crayones o marcadores 

 Cuando está molesto, una respiración de limpieza profunda puede ayudarlo a detenerse y calmarse. Así es 
como funciona. Toma una respiración lenta y profunda. Con una mano sobre el estómago y la otra sobre el 
corazón, respire lentamente por la nariz y concéntrese en el aire que ingresa a los pulmones. Con la 
inhalación, cuente lentamente 1 ... 2 ... 3 ... Observe cómo su estómago se expande como un globo. Luego 
deje escapar el aliento por la boca, contando 1 ... 2 ... 3 ... Haga esto 3 veces. 
 
Haz un dibujo de ti mismo con la herramienta de respiración. Muestra tu respiración entrando y saliendo. 

2. gratitud Materiales de: lápiz, crayones, papel  

 Todos tienen algo en su hogar sin el cual no podrían vivir. ¿Qué elemento de su hogar agradece tener? Haz 
un dibujo del artículo y etiquétalo con esta oración: estoy agradecido por ____porque______. 

3. Acto de bondad Materiales: papel, lápiz  

 En un pequeño trozo de papel, escriba una nota a alguien de su familia que le diga lo que más le gusta de 
ellos. ¡Escóndelo en algún lugar para que lo encuentren y se sorprendan!  

4. Brain Break  Materiales de: temporizador / reloj opcional ¡ 

 Búsqueda del tesoro del arco iris! Camina por tu casa y encuentra algo rojo, algo amarillo, algo verde, algo 
azul y algo púrpura. Tómese un tiempo si lo desea, vea qué tan rápido puede encontrar los artículos. 
¡Bonificación por encontrar algo rosa, marrón, negro y blanco!  

5. Mindfulness /meditación Materiales de: ninguno 

 Imagine una flor frente a usted. Cierra los ojos si quieres. ¡Es la flor más hermosa que hayas visto! ¿Puedes 
ver los colores de la flor en tu mente? Imagina cómo huele. Olfatee por la nariz y deje salir todo el aire por la 
boca. ¿No huele muy bien tu flor? Inhale otra vez por la nariz y deje salir todo el aire por la boca. Inhale un 
poco más por la nariz y deje salir todo el aire por la boca.  
 

 Lo que pueden hacer las familias Los 
 

● adultos pueden modelar respirar profundamente cada vez que se sienten frustrados o 
estresados. Dígale a su hijo cuándo está usando su herramienta de respiración. "Estoy 
usando mi herramienta de respiración en este momento porque me siento ___" 

 
● Anime a su hijo a usar su herramienta de respiración cada vez que se sienta estresado, 

abrumado o frustrado, o incluso si solo necesitan un descanso.  
 
 



 
 
 

Semana 2 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
Grado 2  

 
Los estudiantes podrán reconocer y leer palabras deletreadas irregularmente apropiadas para el 
grado, leer con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión, leer el texto del nivel del 
grado con propósito y comprensión y leer el texto del nivel del grado oralmente con precisión, 
velocidad apropiada y expresión en lecturas sucesivas. 
 

Semana 2 Actividades 

1.  Palabras de vocabulario:

 

            Materiales: papel, lápiz, lápices de colores o lápices de 
colores 

 Palabra con imagen: Para cada palabra de vocabulario, cree una imagen de la palabra y escriba la palabra 
debajo de la imagen. Use lápices de colores o crayones para agregar más detalles a su imagen. Después de 
completar sus imágenes y escribir las palabras de vocabulario, lea sus palabras y comparta sus imágenes 
con un adulto.  

2. 
Palabras de vocabulario:  

 

            Materiales: papel y lápiz 

 Actividad de: marca de conteoMuévase por su casa y haga marcas de conteo en una hoja de papel de 
cuántas palabras de vocabulario puede encontrar. Puede buscar en libros, revistas, libros de cocina, juegos 
de mesa, etc. 

3. Palabras de vocabulario:  

 

           Materiales:papel y lápiz 

 oraciones en: escriba una oración completa usando la palabra de vocabulario. Subraye la palabra del 
vocabulario con un lápiz. Practica leyendo tus oraciones con un adulto en casa. Después de completar sus 
oraciones, haga que un adulto le haga una prueba de ortografía sobre las palabras del vocabulario.  

4. comprensión de lectura  Materiales de: El pasaje de comprensión está en la página 
siguiente. 

 La comprensión lectora es la capacidad de comprender lo que se lee. Lea el siguiente pasaje en voz alta 
varias veces esta semana. ¡Cada vez que lea, responda varias de las preguntas de comprensión para ver 
cuánto recuerda! 
Preguntas:  
Antes de leer: ¿Qué sabes sobre los canguros? ¿Qué tienen de especial los canguros? ¿Qué quieres 
aprender sobre los canguros? 
Después de leer: ¿Dónde se pueden encontrar los canguros? ¿Cómo se llama el bebé de un canguro y qué 
tiene de especial? ¿Cómo viajan los canguros? Escribe un hecho interesante sobre los canguros. 

5. Práctica de fluidez: Materiales: el pasaje de fluidez se encuentra en la página 
siguiente. 

 La fluidez es cuando leemos suavemente y con expresión. Lea este pasaje 3-5 veces esta semana y tómese 
el tiempo cada vez que lo lea. ¡A medida que se familiarice con el texto, su tiempo necesario para leerlo 
debería ser más corto! ¡No vayas tan rápido que no te entiendan! 
 
1.a vez: _____ 2.a vez: _____ 3.a vez: _____ 4.a vez: _____ 5.a vez: _____ 

 Lo que pueden hacer las familias Los 



 
● padres pueden apoyar este estándar al (los estudiantes leen a sí mismos, a otra persona o 

escuchan la lectura) 20 minutos diarios. 

 
 
 
 
 
 

 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grado 2  

 

Los estudiantes de segundo grado deben poder decodificar palabras con sufijos comunes. 
Los sufijos ayudan a los estudiantes a conocer el significado de las palabras, lo que les 
ayuda a comprender mejor lo que están leyendo.  
 

Actividades de la semana 2 

1.  Decodifique palabras con el final 
"-ly". Materiales: lápiz, papel 

 Escriba las siguientes palabras: "lento, repentino, suave, rápido, amigo, profundo". 
Ahora, escriba las mismas palabras nuevamente pero con “-ly” al final “(por ejemplo: lento, lento)”. 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración con cada palabra.  

2. Decodifique palabras con el final 
"-ful". Materiales: lápiz, papel 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: "esperanza, maravilla, dolor, ayuda, dolor, miedo". 
Ahora, escriba las mismas palabras nuevamente pero esta vez agregue el sufijo "-ful" al final de cada 
palabra "(por ejemplo: esperanza, esperanza)". 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración con cada palabra.  

3. Decodifique palabras con la 
terminación "-o". 

Materiales: lápiz, papel 
 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: "gobernar, visitar, navegar, armar, dirigir, instruir"  
Ahora, escriba las mismas palabras nuevamente pero esta vez agregue el sufijo "-o" al final de cada palabra 
"(por ejemplo: gobernar, gobernador)". 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración con cada palabra.  

4. Decodifique palabras con el final 
"-er". 

Materiales: lápiz, papel 
 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: "enseñar, engañar, leer, cantar, ayunar, comer" 
Ahora, escriba las mismas palabras nuevamente pero esta vez agregue el sufijo "-er" al final de cada palabra 
"(por ejemplo: enseñar, profesor)". 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración con cada palabra.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga que su hijo escriba una oración usando cada una de las palabras de las listas que creó 
esta semana. Discuta cómo agregar un final cambia la forma en que usamos la palabra.  

● Representa las palabras con sufijos y haz que tu hijo adivine la palabra que estás actuando. 
● Mientras lee con su hijo, señale estos patrones de palabras cuando los encuentre.  
● Para cada uno de los sufijos enumerados anteriormente, vea qué otras palabras puede tener 

que tengan el mismo final. Mantenga una lista actualizada y vea cuántos se le ocurren al final 
de la semana.  



Actividades de aprendizaje para 
  Grado 2 de  

 
la escritura Los estándares de escritura deOregon identifican que los estudiantes deberían poder 
escribir piezas informativas utilizando hechos, detalles o ejemplos para apoyar la escritura. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Elija un mensaje Materiales: papel, lápiz 

 Elija uno de los siguientes mensajes. Lluvia de ideas sobre el tema. Haga una lista, dibuje una palabra web o escriba 
ideas a medida que se le presenten. 
 

Pregunta # 1 Pregunta # 2 

Mi animal / mascota 
 

Piensa en tu animal o mascota favorita. ¡Piensa en 
algunos hechos que conoces sobre el animal (3-4 

hechos) y escribe un párrafo para enseñarle a alguien 
sobre el animal! 

Cómo _____ 
 
Piensa en cómo preparar una comida o merienda que te 

encante. ¿Cómo lo haces? ¡Escribe un párrafo que 
describa los pasos que das para lograrlo! 

 

2. organización Materiales de: papel, lápiz 

 Use sus ideas de lluvia de ideas para organizar sus pensamientos (piense en cómo se vería en un organizador gráfico). 
Incluya una oración temática para presentar su escritura, 4 detalles usando palabras de transición, si corresponde 
(primero, siguiente, luego, último) y una oración de cierre para finalizar su párrafo. 

3. Escriba su borrador. Materiales: papel, lápiz. 

 Use su hoja de organización para escribir su borrador. Su párrafo debe tener un total de 6 oraciones. Agregue un título 
para su escritura. 

4. Revisar y editar áspera proyectos de Materiales:diccionario de papel, lápiz, (si está disponible) 

 ¿Usted ... 

❏ Escribeel título? 
❏ ¿Presenta su escritura con una 

oración temática? 
❏ Incluye 4 detalles? 

❏ ¿Usa palabras de transición para sus detalles (primero, 
siguiente, luego, último)? (si corresponde) ¿ 

❏ Termina su párrafo con una oración de cierre? 
❏ Usa oraciones completas? 
❏ ¿Poner espacios entre los dedos entre las palabras? 
❏ ¿Utiliza la ortografía, la puntuación y las mayúsculas 

correctas? 

5. Escriba su borrador final Materiales: papel, lápiz, diccionario (si está disponible) 

 Escriba su borrador final con su mejor escritura. 

 Lo que las familias pueden hacer 
OPCIONES DE APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

● Si tiene acceso a Google Docs o un documento de Word, practique sus habilidades de escritura 
y publique sus escritos. ¡Envíalo por correo electrónico a tu maestro! 

OTRAS ACTIVIDADES DE ESCRITURA 
● Escriba una carta a un familiar o amigo y envíela por correo. 
● Envíe un correo electrónico a su maestro o director. ¡Les encantaría saber de usted! 
● Trabaja en tu letra. Encuentra palabras en tu casa o en libros y practica escribirlas con tu mejor 



letra. 



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
 Grado 2 Los  

 
Estándares de matemáticas de Oregón identifican el tiempo para contar y escribir desde los relojes 
analógicos y digitales hasta los cinco minutos más cercanos, y usar adecuadamente AM y PM como 
una habilidad prioritaria en el segundo grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar estas 
habilidades de manera atractiva y práctica. 
 

Semana 2 Actividades 

1. ¿Cuánto tiempo tomó? Materiales: papel, lápiz. 

 Pídale a su hijo que escriba la hora en que comienza una actividad durante el día. Por ejemplo: lectura, 
tiempo de pantalla, tareas, etc. Pueden hacerlo dibujando un reloj analógico (consulte la página 2 para ver 
un ejemplo) y escribiendo la hora digital. Cuando hayan terminado con la actividad, pídales que registren su 
hora de finalización dibujando un reloj analógico y escribiendo la hora digital. ¡Entonces pueden calcular 
cuánto tiempo llevó esa actividad!  
 

2. Relojes Hula HoopHula Hoop Materiales:(opcional), tiza, papel y lápiz. 

 Haga que su hijo dibuje un círculo en el pavimento (use el hula hoop como guía). Luego haga que dibujen la 
esfera del reloj. Dibuja una sola línea debajo del reloj analógico. Dele a su hijo un tiempo para practicar 
dibujar en el reloj. Ej: Comience con 12:00, 12:30, luego aumente los tiempos en intervalos de 5 minutos. 
12:35, 1:05 etc. ¡Entonces desafíelos escribiendo la hora digital en la línea de abajo! Esto también podría 
hacerse con papel y lápiz si los suministros anteriores no están disponibles.  
 

3. horario diario Materiales del: papel y lápices (marcadores si están disponibles) ¡ 

 Haga que su hijo cree un horario diario para su familia! Pídales que incluyan la hora en que comienzan la 
actividad dibujando un reloj y escribiendo cuál es la tarea. Por ejemplo, 8:00 AM Desayuno, 8:30 AM 
Lectura, etc. Asegúrese de agregar AM y PM; discuta qué actividades ocurren en la mañana y en la tarde / 
noche. ¡Usa el color para hacerlo divertido y publica en un lugar que toda tu familia pueda ver! ¡Date una 
estrella al lado de las veces que te quedas!  
 

4. Contar la hora. Materiales: tarjetas, tijeras, lápiz. Huevos de plástico (opcional) 

 Usando tarjetas de notas cortadas por la mitad, escriba los tiempos del día a los 5 minutos más cercanos en 
la mitad de una tarjeta de notas usando una imagen de reloj analógico y la otra mitad de la hora digital. 
Mezcle las tarjetas e intente unir las tarjetas. Ejemplo: 4:45 digital y analógico. También puede usar huevos 
de plástico y dibujar el reloj analógico en un extremo y la hora digital en el otro. Desarma los huevos y 
encuentra los que van juntos. ¡También convierta las tarjetas de notas en un juego de memoria!  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Es muy importante contar la hora en segundo grado. ¡Intentamos enfocarnos en ello y practicar todo el 
año! Hazlo divertido pero también significativo. Incluso cuando tiene unos minutos en su día, ¿puede 
practicar preguntándole a sus hijos qué hora es? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cuando sera____? ¿Es 
AM o PM? ¡Diviértete con eso!  

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 



Las actividades de aprendizaje para la Ciencia 
  Grado 2  

 
Second Estudiantes de grado debe ser capaz de identificar y describir los tres estados de la materia y sus 
propiedades. Estas actividades ayudarán a su estudiante a observar y describir la materia. 
 

Semana 2 Actividades 

1. 
¡E
l 

agua es increíble! Materiales: botella de agua de plástico o bandeja de cubitos de hielo, 
papel y lápiz 

 ¿Cómo cambia el agua cuando se congela? Llena la botella hasta la parte superior y atornilla la tapa o llena la 
bandeja de cubitos de hielo hasta la parte superior hasta que casi se desborde. Ponlo en el congelador. Haga una 
predicción de lo que sucederá con el agua. Déjalo reposar durante seis horas. Dibuja y describe lo que le sucedió al 
agua usando adjetivos. 

2. comparación y contraste de líquidos Materiales de: 2 diferentes, tales como líquidos, jabón para platos y 
agua o aceite, lápiz, papel. 

 Observe los dos líquidos con sus cinco sentidos.  Divide tu papel en 3 secciones. ¿Cómo son diferentes estos 
líquidos? ¿En qué se parecen estos 2 líquidos? 

3. ¿Qué se disuelve en agua?  Materiales: agua y una variedad de sustancias en polvo, lápiz, papel 

 Disolver significa desaparecer. Llena varias tazas con agua. Coloque una cucharada de sustancia 1 en la taza y 
revuelva. Repita con cada sustancia en polvo. Use una taza separada para cada uno. Registra tus hallazgos. 
Pregunta: ¿Se disuelve el ________ en agua?  
Respuesta: Sí, ____ se disuelve en agua. No, ________ no se disuelve en agua. 

4. Galletas con rodajas de manzana Materiales: manzanas enteras, mantequilla de maní o un tipo de 
crema, 3 coberturas (pasas con chispas de chocolate, mini malvaviscos 
o lo que tenga en el armario), lápiz y papel. 

 NOTA:  Puede usar lo que tenga; tostadas con coberturas, pasteles de arroz o bagels y queso crema 
 
Antes de cortar: Pregunta cuántas rondas crees que podemos cortar de esta manzana. 

● Corte las manzanas en rondas como galletas en lugar de cuñas (corte lo suficiente como para hacer 4 galletas). 
● Unte la mantequilla de maní y agregue los ingredientes (asegúrese de que cada uno tenga el mismo número de 

ingredientes). 
Preguntas: ¿Cuántos de cada relleno usaste para 4 cookies? 

● ¿Cuántos de cada relleno necesitarías para 6, 8 o 10 cookies? ¿Cuántos por solo 2 cookies? 
● Dibuja y describe la galleta usando tus 5 sentidos. 

5. Barras de mantequilla de maní Cheerio Materiales:  3/4 taza de mantequilla de maní, 1/2 taza de miel (agregue 
más miel si no está usando una mantequilla de maní dulce como JIF) 
3 tazas de cereal Cheerios ™ (o elija su propia receta) 

 Preguntas:  
● ¿Qué pasará con la mantequilla de maní cuando la caliente ? 
● ¿Cuántas iguales piezaspuedes hacer en una sartén de 8x8 (o el tamaño que tengas)? 
● ¿Qué cantidad de cada ingrediente necesitarás para hacer 2 sartenes de barras Cheerio?  

Instrucciones de cocción: 
● simplemente derrita la mantequilla de maní y la miel en su estufa o en el microondas. 
● Mezcle 3 tazas de Cheerios simples, revuelva y luego vierta la mezcla en una fuente para hornear 8 × 8 forrada 

con pergamino. Presione la mezcla hacia abajo para que sea compacta, cubra, luego refrigere por al menos 
una hora antes de cortar.  

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Química de la cocina: deje que su hijo sea parte de la preparación de las comidas. Mezclar diferentes 
alimentos y agregar calor y frío los ayudará a comprender que la materia nos rodea. 



● Cubitos de hielo:  Dele a su estudiante una bandeja con cubitos de hielo. Déjelos experimentar con el 
tiempo de fusión, hundirse o flotar, agregando agua caliente y agua fría. 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
  Grado 2  

 
Los estándares de Estudios Sociales de Oregón identifican la educación cívica como una habilidad 
prioritaria en el segundo grado. Estas actividades ayudarán a su hijo acomparar el punto de vista 
personal con las perspectivas de los demás cuando participe en el establecimiento de reglas. También 
ayudarán a evaluar cómo las personas, los grupos y las comunidades manejan los conflictos y 
promueven la justicia y la equidad. 

Objetivo: investigar lo que hace a un buen ciudadano. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Ser un buen ciudadano Materiales: papel, lápiz, herramientas para colorear 

 Dibuje y etiquete una imagen que muestre cómo puede ser un buen ciudadano en casa. Piensa en cómo 
muestras las reglas de tu escuela en casa.  

2. Hable sobre ello Materiales: Ser un buen ciudadano Papel 

 Hable con su familia acerca de ser un buen ciudadano en el hogar. Use su imagen para explicar cómo puede 
ser respetuoso, seguro y responsable.  

 

3. Escribe sobre él Materiales: papel, lápiz 

 Haz un gráfico de dos columnas / T-chart. Etiquete un lado como "Los buenos ciudadanos tienen / tienen / 
son ..." y el otro lado "Los buenos ciudadanos no tienen / no tienen / no son ..." Enumere al menos 3 ideas 
para cada columna / lado. Por ejemplo, los buenos ciudadanos son útiles para sus padres. Los buenos 
ciudadanos no tienen berrinches. 

● Extensión: Convierta su lista en un párrafo que compare cómo actúan y no actúan los buenos 
ciudadanos. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Mientras mira el programa de televisión para niños, cuéntele a un miembro de la familia 
cuándo y cómo un personaje es un buen ciudadano. 

● Tener una conservación familiar 
○ ¿Qué significa ser un buen ciudadano en este momento mientras estamos en 

nuestras casas? 
● Piensa en alguien que conoces en tu familia que crees que es un buen ciudadano.  

○ Discuta 
■ ¿Por qué esta persona es un buen ciudadano? 
■ Cuente una historia real o dé un ejemplo cuando esta persona mostró su 

ciudadanía.  
■ ¿Cómo podemos aprender de esta persona? 

 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 2  

 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las artes, y 
la educación artística desarrolla habilidades y destrezas esenciales para los ciudadanos exitosos del siglo 
XXI. ¡Esta semana compartimos actividades en las disciplinas de teatro, artes visuales y danza! 
 

Actividades de la semana 2 

1. creación comercial Materiales de: ninguno 

 Cree un comercial para vender o explicar un servicio o artículo. Use diferentes voces y movimientos para su 
comercial.  
 
Arts Estándar abordado:  
TH.3.CR3.2, 1. Contribuir a la adaptación del diálogo en una experiencia de drama guiada (por ejemplo, drama de proceso, drama 
de historia, drama creativo). 

2. ¡Baila! Materiales: ninguno 

 Crear una rutina de baile con un principio, medio y final. 
 
Dirigido artes Estándar: DA.2.CR2.2, 1. Crear una frase de baile con un claro principio, medio y final que tiene una idea principal 

3. Localizar en un mapa sacar materiales:papel, utensilio de escritura (lápiz, bolígrafo, etc.) 

 Haz un mapa de tu vecindario o casa. 
 
Estándar de arte abordado: 
Artes visuales: VA.10.CO1.2 1. Crear obras de arte sobre eventos en el hogar, la escuela o la vida comunitaria (por ejemplo, 
narrativa, documentación). 

4.  Materiales:  

   

5.  Materiales:  

  

 lo que las familias pueden hacer 
 

● . ¿Cuáles son las estrategias que utilizan para persuadir a las personas de querer comprar su 
producto? 

● Observe la rutina de baile de su hijo y luego pídales que describan el comienzo, la mitad y el final. 
● Dé un paseo por su vecindario, comenzando por su hogar, para obtener ideas sobre qué incluir en su 

mapa (parques, tiendas, etc.).  



Actividades de aprendizaje para la salud 
 Grado 2  

 
Explique qué son los gérmenes, dónde los encuentra y qué pueden hacerle. 

 
Actividades de la semana 2 

1. Compare y contraste estar enfermo 
con estar bien. Materiales: papel y lápiz.  

  Usemos nuestras experiencias de vida para comparar y contrastar estar enfermo y estar bien. Piense en 
cómo es estar enfermo: cómo se siente y qué puede y qué no puede hacer. Piense en lo que se siente estar 
bien y las actividades que puede hacer porque está bien. 

● Haga una lista de cómo son diferentes 
● Haga una lista de cómo podrían ser iguales 

Todos preferirían estar bien que enfermos. Muchas veces podemos hacer cosas para mantenernos 
saludables y evitar enfermarnos. Podemos practicar formas saludables de mantener los gérmenes fuera de 
nuestros cuerpos para no enfermarnos. Cuando hacemos estas cosas, no nos enfermaremos con tanta 
frecuencia y cuidaremos mejor nuestro cuerpo. 
 

2. ¿Dónde encuentras gérmenes?  Materiales: papel y lápiz 

 Haga un dibujo o haga una lista de los lugares en su hogar donde puede encontrar gérmenes. 
¿Qué cosas hacen usted y su familia para deshacerse de los gérmenes? 
Discuta con su familia por qué algunos alimentos deben mantenerse refrigerados y otros alimentos deben 
cocinarse para que sea seguro comerlos. 

3. ¿Cómo entran los gérmenes en 
nuestros cuerpos y qué podemos 
hacer para evitarlos? 

Materiales: papel y lápiz / o juego de roles 

             Haga una lista o dibuje cómo los gérmenes ingresan a su cuerpo y cómo puede evitarlos. Si desea 
hacer un juego de roles, demuestre (actúe) cómo pueden entrar los gérmenes y las formas de mantenerlos 
alejados y mantenerse sano y seguro.  
             Mantener las cosas fuera de nuestras bocas y mantener nuestras manos limpias son cosas buenas 
que hacer. Hay algunas otras cosas que debemos saber para ayudar a mantener los gérmenes fuera de 
nuestros "grandes cuerpos". Cuando se corta o raspa, siempre debe lavarse con jabón y cubrirse con una 
venda. Cuando bebes de una fuente de agua, nunca debes poner la boca directamente en la tromba. Está 
lleno de gérmenes que pueden enfermarlo. (lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón; no se 
ponga lápices, pasadores u otros objetos en la boca; no comparta artículos personales como cepillos de 
dientes; use vasos limpios para beber; cubra los cortes con tiritas; etc. ) 
 

4. ¿Qué debo hacer cuando estoy 
enfermo? Materiales: papel y lápiz 

 Haga una lista de las cosas que debe hacer y las que no debe hacer si está enfermo, incluyendo a quién 
acudir para obtener ayuda y cuándo debe o no tomar medicamentos. 

 Lo que las familias pueden hacer 
●  Aprenda y practique la “Canción para lavarse las manos” al son de Jingle Bells 

Lave con agua, lave con jabón. Muchas veces al día Cuando lo hagas, matarás esos 
gérmenes, que te encontrarán mientras juegas. Use un tenedor limpio, use un vaso limpio. 
Cubra todos los cortes grandes. De esta manera, puedes, ¡Aleja esos gérmenes asquerosos! 



Actividades de aprendizaje para música 
  Grado 2  

 
Los estándares de música estatales y nacionales requieren que los estudiantes de segundo grado 
puedan combinar una melodía y mostrar expresividad en la música. Esta semana practicarán esto 
recordando una melodía que conocen, usando una voz para cantar y explorando diferentes niveles y 
cualidades de su voz. 
 

Semana 2 Actividades 

1. ¿Puedes adivinar mi canción?  Materiales: dispositivo o teléfono (según sea necesario) para 
contactar a un familiar o amigo. 

 Invite a miembros de la familia (o amigos a través de un dispositivo) a escuchar al alumno tarareando una 
melodía. Haz que la persona adivine la canción. Invita a otros a tararear su propia canción.  
 

2. Sigue la melodía 
 

Materiales: bolígrafo / lápiz y papel, hilo o cualquier otro elemento 
que pueda usarse para crear una línea; 
 Las canciones pueden ser: cualquier canción de la lista de 
canciones a continuación o de su propia cultura / hogar. 
 

 Recuerda una canción de la clase de música. Puede ser cualquier canción desde Pre-K hasta actual o una 
que conozca de su propia cultura / familia. ¡Cante la canción y use un lápiz para trazar la melodía en el papel 
O cree el patrón (tono alto, tono bajo, tono medio) de la melodía usando cuerdas, utensilios de cocina, 
pajitas o cualquier cosa para crear líneas! Canta al hijo mientras sigues tu patrón. 

3. 

Crear nuevosletras 
 

materiales para las:  
        Twinkle Twinkle little star 
        Cómo me pregunto qué eres tú 
        Arriba del mundo tan alto 
        Como un diamante en el cielo 
        Twinkle twinkle little star 
        Cómo me pregunto qué eres. 

 Cree letras NUEVAS para una canción (escrita o no) cantada con la melodía de "Twinkle, Twinkle Little Star" 
(o cualquier otra canción simple). Tema de la canción: Permanecer en casa todo el día 

4. Canción de la familia 
 
Pídale a un miembro de la familia que le 
enseñe una canción que conozcan de 
su propia familia, cultura, herencia, 
ocasión especial, etc. ¡  
Puntos de bonificación si la cantan 
juntos! 

Materiales:  

  
 
 
 

 

5. 
exploración vocal 

Materiales de: Cualquier objeto, es decir: legos, juguetes, 
peluches que puede usar para hacer patrones de arriba, abajo, 
permanecen igual. 



 Encuentra un objeto o un conjunto de objetos alrededor de la casa. Extiéndalos en un patrón de arriba, abajo 
y permanezca igual. Mueva su voz en diferentes sílabas / vocales a la imagen que creó. 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● En su mayor parte, los adultos tienden a cantar con una voz demasiado baja para los niños. Usando 
sus oídos, anime a su estudiante a que le muestre su voz de canto, y luego únase a ellos en el mismo 
rango, haciendo coincidir su punto de partida.  

 
Canciones sugeridas para cantar: 

 

canciones de exploradores musicales Otras canciones que 

❏ quizásWawanko  
❏ conozcasKelefaba 
❏ Trata  
❏ Allahoo  
❏ Rabba 

❏ Tingalayo  
❏ Obwisanaexcepto 
❏ Nadie en la casaDinah 
❏ Rocky Mountain 
❏ Tideo 
❏ Mary llevaba su vestido rojo 
❏ La hierba verde crece  
❏ Me compré un gato  
❏ Jennie Jenkins 
❏ Ir de picnic 
❏ Mama Paquita 
❏ Canoe Song / My Paddle 
❏ Hello Around The World ¡ 
❏ Cualquier otra canción que recuerdes de 

Music Class desde Kindergarten o Pre-K!  

 



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 2  

 
Los estándares de educación física de Oregón reconocen el valor de la actividad física para la salud, el 
disfrute, el desafío, la autoexpresión y / o la interacción social. Estas actividades lo ayudarán a desafiar 
su cuerpo y mantenerse en movimiento.  
 

Actividades de la semana 2 

1. saltos Materiales de: ninguno. 

 Mueva su cuerpo y desafíese. Durante 1 minuto, realice tantos saltos como sea posible.  

2. Estiramientos Materiales: Ninguno  

 ¿Cuántos músculos puedes estirar de manera segura? Mantenga sus estiramientos durante 10 segundos 
cada uno.  

3. salto Materiales de: ninguno  

 Salte sobre un pie y nombre tantas verduras como sea posible. Cambie y realice con el otro pie.  

4. Lanzar y atrapar materiales: bola o cualquier cosa para lanzar 

 20 veces, realizar 1 lanzamiento de mano, girar, 
1 captura de mano  
 
20 veces realizar 1 lanzamiento de mano e intentar aplaudir tantas veces como sea posible antes de atrapar 

5. cuatro esquinas Materiales de: ninguna 

 esquina 1: 10 saltos 
Jog a una esquina de la habitación,  
esquina 2: 5 sentadillas 
Jog a otra esquina 
Esquina 3: salta de lado a lado 10 veces  
Trota a tu última esquina 
Esquina 4: 5 círculos de brazo en cada lado 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Comience y termine su día con un minuto consciente.  
Un minuto consciente es 60 segundos de silencio en el momento presente. No pienses en nada 

que  
            ya haya sucedido o en algo que sucederá en el futuro. Si su mente comienza a divagar,  
            concéntrese en su respiración. A Mindful Minute es una gran herramienta para usar en 
cualquier momento del día, especialmente si se  
            siente abrumado, ansioso, enojado o simplemente necesita concentrarse.  

● Inicio del día Minuto consciente  
● Fin del día Minuto consciente 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 22  

 
En° grado, se espera que los estudiantes participen en conversaciones para describir ideas clave, 
recopilar información y / o profundizar la comprensión de un tema. Estas actividades proporcionarán 
oportunidades para que su hijo hable en oraciones completas y use lenguaje académico.   

Actividades de la Semana 2 

1. Ciencia: Materia Materiales: Búsqueda del tesoro de la Semana 1 de la Ciencia, 
Actividad 2 

 Describa cada artículo que encontró en su búsqueda del tesoro la semana pasada. Use los siguientes 
marcos de oración: 

● Puedo decir que _______________ es sólido porque ________________. 
● Sé que ___________ y _________ son líquidos porque _________________. 
● Según mi investigación, _____________ es un gas porque ______________. 

¿Cómo podría uno de sus artículos cambiar de un estado de la materia a otro? Dar un ejemplo. 

2. Estudios sociales: mapas Materiales: papel, lápiz, crayones (opcional) 

 Dibuje un mapa de su casa o departamento. Usa el mapa para describir y explicar una rutina que haces 
todos los días. Use palabras de secuencia mientras señala los lugares en su mapa. Ejemplo: Rutina 
matutina: Primero, me levanto de la cama (señalo tu habitación) y salgo por la puerta y voy al baño (señalo 
el baño). A continuación, me cepillo los dientes. Después de eso, voy a la cocina para hacer un tazón de 
cereal (señale la cocina) ...... 
Guarde su mapa para otras actividades o para esta actividad varias veces, explicando diferentes rutinas a lo 
largo del día. 

3. Dibujo: use preposiciones Materiales: papel, lápiz, crayones 

 Dibuje una imagen detallada de su habitación, otro lugar de su casa o un lugar de su imaginación. Describa 
todos los detalles en su imagen usando preposiciones (palabras de ubicación). La mesa está frente al sofá. 
La imagen está en la pared sobre la silla. La cama está debajo de la ventana. Dale tu foto a alguien de tu 
familia. Pueden hacerle preguntas sobre su imagen y usted puede responder preguntas utilizando 
preposiciones. "¿Donde está la lampara?" "La lámpara está sobre la mesa, al lado de la cama". 

4. Lectura: Volver a contar Materiales: pasaje, libro o historia 

 Cuéntele a alguien sobre una historia que está leyendo esta semana. Describe los personajes usando 
adjetivos (pequeño, inteligente, divertido, preocupado, viejo, peludo, verde). Explicar el escenario de la 
historia. Donde esta sucediendo ¿Cómo es allí? Habla sobre el problema de la historia. Haga una predicción 
sobre cómo el personaje resolverá el problema, o explique cómo resolvió el problema si ya ha terminado de 
leer. Asegúrese de usar oraciones completas mientras vuelve a contar su historia y diga los detalles en 
orden (principio, medio, final). 

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Involucre a sus hijos en la conversación! Estas actividades son formas simples y básicas de hablar con 
sus hijos mientras hacen otras cosas, pero se pueden mantener conversaciones en cualquier momento 
durante el día. ¿Pasan tiempo en YouTube? Pregúnteles sobre el programa que están viendo. 
¿Juegan videojuegos? Pregúnteles sobre las reglas del juego, los personajes, las estrategias que 
utilizan.  

● No acepte respuestas de una palabra. Los niños deben preguntar y responder todo usando oraciones 
completas. 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el cuidado personal 
  Grado 2 Las actividades de  

 
bienestar y cuidado personal deben ser formas de ayudar a su hijo a mantener el bienestar físico, 
mental y emocional.  
 

Actividades de la semana 2 

1. Lugar tranquilo y seguro 
Herramientas de  materiales: papel, crayones o marcadores 

 Cuando la vida se vuelve estresante, cada uno de nosotros necesita un lugar para sentirse seguro. La 
herramienta Quiet / Safe Place puede ser un lugar real o un lugar en tu imaginación. Cuando nos enfocamos 
en un recuerdo de un lugar seguro, nuestros cuerpos se activan para relajarse. Identifique un lugar físico real 
que lo haga sentir bien o cree un lugar en su cabeza que pueda visitar una y otra vez. Cuando sientas que 
necesitas calmarte o alejarte del estrés, practica ir a tu lugar tranquilo / seguro.  
 
Pídale a un miembro de la familia que sea mayor que usted que recuerde cuándo tenía su edad. ¿Cuál era 
su lugar favorito en aquel entonces y por qué era especial? Haga un dibujo de su familiar cuando era niño en 
su lugar favorito. Luego dibuje en su lugar tranquilo / seguro. 

2. gratitud Materiales de: Lápiz, papel 

 Piensa en alguien a quien aprecies y estés agradecido. ¡Piensa en alguien que te haga sonreír! Puede ser 
un familiar cercano o lejano, un amigo o alguien en la escuela. Alegra su día escribiéndoles una carta 
diciéndoles que los aprecias. Haz un dibujo que vaya con tu carta. 
 

3. Acto de bondad Materiales: ninguno 

 Piense en algo amable que podría hacer por cada persona en su casa. Tal vez podría decir algo amable, 
ayudarlos haciendo una tarea o compartir algo con ellos. ¡Llena el cubo de otra persona hoy! 
¡Probablemente también llene tu cubo!  

4. romper el cerebro  Materiales para: ¡ninguno se 

 menea! Tómate un descanso para mover el cuerpo. Encuentra un buen lugar para sentarte. Tomar una 
respiración profunda. Mueve la cabeza y luego los ojos. Mueve la nariz y luego la boca. Ahora, mueve los 
hombros. ¡Mueve cada brazo y mueve tus manos! Mueve tus piernas. Mueve cada uno de tus pies y luego 
termina moviendo los dedos de tus pies.  

5. Meditación / Mindfulness Materiales: ninguno 

 Respira hondo. Piensa en 5 lugares en los que has estado que te hacen sentir feliz y seguro. Usa tu mano 
para contar cada lugar e imagínalo en tu mente. Imagina cómo se ve, quién está allí, qué sonidos puedes oír 
y cualquier olor reconfortante que se te ocurra.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Anime a su hijo a usar su herramienta Lugar tranquilo / seguro cuando se sienta 
abrumado, frustrado o simplemente necesite un descanso. Hable con su hijo sobre 
cómo es su lugar tranquilo y seguro para usted. ¿Te imaginas la playa, las montañas, 
un cómodo sofá o un lugar tranquilo especial cuando piensas en un lugar tranquilo y 
seguro?  
 



 
 
 

Semana 3 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
⭑ Grado 2 ⭑ 

 
Los estudiantes podránreconocer y leer palabras deletreadas irregularmente apropiadas para el grado, 
leer con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión, leer el texto del nivel del grado con 
propósito y comprensión y leer el texto del nivel del grado oralmente con precisión, velocidad 
apropiada y expresión en lecturas sucesivas. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Palabras de vocabulario: 

 

                          Materiales: papel, lápiz. 

 Construyendo una historia: Cree una historia usando todas las palabras de vocabulario en su historia. 
Asegúrese de que su historia tenga un principio, un medio y un final. Sus oraciones deben comenzar con 
una letra mayúscula y terminar con un punto final. Subraya tus palabras de vocabulario en tu historia. 
Después de completar su historia, léala en voz alta con un adulto. 

2. 
Palabras de vocabulario: 

 

                          Materiales: papel, lápiz, lápices de colores, 
crayones  

 Palabra con imagen: Para cada palabra de vocabulario, cree una imagen de la palabra y escriba la palabra 
debajo de la imagen. Use lápices de colores o crayones para agregar más detalles a su imagen. Después de 
completar sus imágenes y escribir las palabras de vocabulario, lea sus palabras y comparta sus imágenes 
con un adulto.  

3. Palabras de vocabulario:vocabulario  

 

                          Materiales: papel, lápiz, tijeras. 

 Práctica con tarjetas de: Tome tijeras y corte pedazos de papel del tamaño de una tarjeta de notas. En 
cada hoja de papel, escribe una palabra de vocabulario. Mezcle las palabras y colóquelas en una pila boca 
abajo. Pídale a un adulto que le muestre la palabra y lea cada palabra en voz alta. Practica esta rutina.  
Haga que un adulto le haga una prueba de ortografía sobre las palabras de vocabulario al final de su 
práctica con tarjetas. 

4. comprensión de lectura  Materiales de: El pasaje de comprensión está en la página 
siguiente. 

 La comprensión lectoraes la capacidad de entender lo que se lee. Lea el siguiente pasaje en voz alta varias 
veces esta semana. ¡Cada vez que lea, responda varias de las preguntas de comprensión para ver cuánto 
recuerda! 
 
Preguntas: 
Antes de leer: ¿Alguna vez has participado en un concurso? ¿Qué tipo de concurso podrías tener con los 
miembros de tu familia? 
Después de leer: ¿Dónde vivía Leo? ¿Qué les gustaba hacer Leo y Lucy todos los días? ¿Qué evento 
especial decidieron Lucy y Leo ese día? ¿Qué pensaron los visitantes del zoológico de su concurso? 

5. Práctica de fluidez: Materiales: el pasaje de fluidez se encuentra en la página 
siguiente. 

 La fluidez es cuando leemos suavemente y con expresión. Lea este pasaje 3-5 veces esta semana y tómese 
el tiempo cada vez que lo lea. ¡A medida que se familiarice con el texto, su tiempo necesario para leerlo 



debería ser más corto! ¡No vayas tan rápido que no te entiendan! 
1.a vez: _____ 2.a vez: _____ 3.a vez: _____ 4.a vez: _____ 5.a vez: _____ 
 

 Lo que pueden hacer las familias Los 
 

● padres pueden apoyar este estándar al (los estudiantes leen a sí mismos, a otra persona o 
escuchan la lectura) 20 minutos diarios. 

 

 
 
 
 
 

 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grado 2  

 

Los estudiantes de segundo grado deben poder decodificar palabras con prefijos comunes. 
Los prefijos ayudan a los estudiantes a conocer el significado de las palabras, lo que les 
ayuda a comprender mejor lo que están leyendo.  
 

Actividades de la semana 3 

1. Decodifique palabras con el prefijo 
"un-". El prefijo "un-" significa "no".  Materiales: lápiz, papel 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: "zip, happy, safe, fair, fair, pack, wrap". 
Ahora, escriba las mismas palabras pero esta vez ponga "un-" al comienzo de cada palabra (por ejemplo: 
"zip, unzip"). 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración usando cada palabra. Si puede, dígales cómo el 
prefijo "un-" cambia el significado de la palabra.  
 

2. 
Decodifique las palabras con el 
prefijo "re-". El prefijo "re" significa 
"otra vez". 

Materiales: lápiz, papel 
 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: "leer, jugar, hacer, visitar, actuar, construir". 
Ahora, escriba las mismas palabras pero esta vez ponga "re-" al comienzo de cada palabra (por ejemplo: 
"leer, releer"). 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración usando cada palabra. Si puede, dígales cómo el 
prefijo cambia el significado de la palabra.  
 

3. Decodifique palabras con el prefijo 
"pre". El prefijo "pre" significa 
"antes".  

Materiales: lápiz, papel 
 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: "calentar, cocinar, preparar, mezclar, leer, pagar". 
Ahora, escriba las mismas palabras pero esta vez ponga "re-" al comienzo de cada palabra (por ejemplo: 
"calentar, recalentar"). 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración usando cada palabra. Si puede, dígales cómo el 
prefijo "pre" cambia el significado de la palabra. 
 

4. Decodifique palabras con el prefijo 
"dis-". El prefijo "dis-" significa "no / 
opuesto". 

Materiales: lápiz, papel 
 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: "me gusta, confiar, infectar, colocar, acordar, cubrir". 
Ahora, escriba las mismas palabras pero esta vez ponga "dis-" al comienzo de cada palabra (por ejemplo: 
"me gusta, no me gusta"). 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración usando cada palabra. Si puede, dígales cómo 
"dis-" cambia el significado de la palabra. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga que su hijo escriba una oración usando cada una de las palabras de las listas que 
creó esta semana. Discuta cómo agregar un prefijo cambia el significado de la palabra. 

● Mientras su hijo lee, pídales que señalen estos prefijos cuando los encuentren. Discuta 
el significado del prefijo. 



● Para cada uno de los prefijos enumerados anteriormente, vea qué otras palabras 
puede tener su hijo que tengan el mismo prefijo. Mantenga una lista actualizada y vea 
cuántos se les ocurren al final de la semana.  

● Haga que su hijo escriba una historia usando al menos 5 de las palabras de las listas 
esta semana.  
 



Actividades de aprendizaje para 
  Grado 2 de  

 
la escritura Los estándares de escritura deOregon identifican que los estudiantes deberían poder 
escribir artículos de opinión en los que expresen una opinión, proporcionar razones que la 
respalden y proporcionar una declaración final.  
 

Actividades de la semana 3 

1. Elija un mensaje Materiales: papel, lápiz 

 Elija uno de los siguientes mensajes. Lluvia de ideas sobre el tema. Haga una lista, dibuje una palabra web o escriba 
ideas a medida que se le presenten. 
 

Pregunta n. ° 1 Pregunta n. ° 2 

Mi juguete favorito 
 

Piense en todos los juguetes increíbles con los que ha 
jugado o soñado. ¿Cuál es el mejor juguete del mundo?  

Tareas para niños 
 

Piense en todas las tareas importantes que hacen que su 
hogar esté limpio y organizado. ¿Deberían los niños 

hacer tareas domésticas? 

 

2. organización Materiales de: papel, lápiz 

 Use sus ideas de lluvia de ideas para organizar sus pensamientos (piense en cómo se vería en un organizador gráfico). 
Incluya una oración temática que exprese su opinión, 3-4 razones para respaldar su opinión y una oración de cierre 
para finalizar su párrafo. 

3. Escriba un borrador. Materiales: papel, lápiz. 

 Use su hoja de organización para escribir su borrador. Su párrafo debe tener un total de 5-6 oraciones. Agregue un 
título para su escritura. 

4. Revisar y editar áspera proyectos de Materiales:diccionario de papel, lápiz, (si está disponible) 

 ¿Usted ... 

❏ Escribeel título? 
❏ ¿Presenta su escritura con una 

oración temática que exprese su 
opinión? 

❏ ¿Incluye 3-4 razones para apoyar su opinión? 
❏ ¿Termina su párrafo con una oración de cierre? 
❏ Usa oraciones completas? 
❏ ¿Poner espacios entre los dedos entre las palabras? 
❏ ¿Utiliza la ortografía, la puntuación y las mayúsculas 

correctas? 

5. Escriba el borrador final Materiales: papel, lápiz, diccionario (si está disponible) 

 Escriba su borrador final con su mejor escritura.  

 Lo que las familias pueden hacer 
OPCIONES DE APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

● Si tiene acceso a Google Docs o un documento de Word, practique sus habilidades de escritura 
y publique sus escritos. ¡Envíalo por correo electrónico a tu maestro! 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE ESCRITURA 
● Escriba una carta a un familiar o amigo y envíela por correo. 
● Envíe un correo electrónico a su maestro o director. ¡Les encantaría saber de usted! 
● Trabaja en tu letra. Encuentra palabras en tu casa o en libros y practica escribirlas con tu mejor 



letra. 



Actividades de aprendizaje para Matemáticas 
 Grado 2  

 
Uno de los Estándares Estatales Básicos Comunes de Oregon para 2do Grado es desarrollar fluidez 
con sumas y restas dentro de 100.  Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender el sistema de 
valor posicional de unidades, decenas y cientos.  

Semana 3 Actividades 

 Materiales de juego adicionales: Juego de naipes con los gatos,  
                                                                                  reinas, reyes y bromistas eliminados. Los ases deben  
                                                                                  contar como 1. 

s:  

 baraja las cartas y repartirlas. Cada jugador pone sus cartas en una pila boca abajo. 
Juntos, los jugadores dan la vuelta a la carta superior y la colocan en el centro. El primer jugador en sumar las 
cantidades en las dos cartas y decir la respuesta toma las cartas. 
Si un jugador pide una respuesta incorrecta, las cartas se devuelven al final de la pila. Cuando se han robado todas las 
cartas, el ganador es el jugador con más cartas. 
Variaciones: 
resta / multiplicación Se  
juega como se indica arriba, pero los jugadores encuentran la diferencia o multiplican. 

 Materiales de adición de dados: 2 dados, lápiz, papel y contadores 
                                                                                   (cereal, juguetes pequeños, rocas)  

 Cada jugador tira 2 dados. Los números que se muestran en los dados de un jugador se suman. El jugador con el 
número más alto gana la ronda y toma un contador. Continúe jugando hasta que un jugador tenga un número dado de 
fichas, por ejemplo 12.dado  
Variación: 
Doblea 100 
Los jugadores también pueden agregar sus puntajes para cada ronda y el ganador puede ser el primero en llegar a 100.  

 Hecho Familia                                                    Materiales: lápiz y papel.   
 
Muestre a los niños un triángulo de números relacionados, por ejemplo, 10. Luego, los niños se apresuran 
a ser los primeros en escribir los 2 suma factores dey 2 factores de resta en la familia, es decir, 7 + 3 = 10, 
3 + 7 = 10, 10-3 = 7, 10-7 = 3. 
 

 

 

 Número desconocido Materiales: Cientos gráfico (vea el reverso de la página) 
 
Este juego se juega con un compañero. Primero dígale a su compañero que el rango de números será de 
cero a cien y si el número es par o impar. Luego, su pareja elige un número y usted responde diciendo que 
el número es mayor, menor o que tiene el número correcto.  
Por ejemplo: 
 
Socio 1. El rango de números es 0-100 y el número es impar.  
Compañero 2. ¿Es el número 43? 
Socio 1. No, el número es mayor. 
Compañero 2. ¿Es el número 63? 
Socio 1. No, el número es menor. 
Compañero 2. ¿Es el número 59? 
Socio 1. Sí, ¡tienes el número correcto!  
 

 



 

  

¿Qué pueden hacer las familias? 
 

 
¿Sabía que la práctica diaria de la fluidez de los datos matemáticos es muy importante? Son los componentes 
básicos de los conceptos matemáticos de nivel superior. Aquí hay algunas actividades para ayudar a su hijo a 
aumentar la fluidez de los hechos matemáticos. ¡Estas actividades pueden durar de 10 a 15 minutos y hacerlo 
divertido! 
Por ejemplo: 

● Pregúntele a su hijo datos matemáticos cuando esté en el automóvil, haciendo rebotar una pelota de un 
lado a otro, haciendo hula hoop, o mientras hacen una comida juntos, etc. 

● Use dinero real para resolver datos matemáticos. 
● Cien  
● cartas de suma y resta de tarjetas Flash. 
● Juega un juego familiar que incluye matemáticas. 

 
 

 



Actividades de aprendizaje para la ciencia 
⭑ Grado 2 ⭑ Los 

 
segundo estudiantes degrado deben poder identificar y comprender que la Tierra cambia de muchas 
maneras. Algunos son rápidos y otros lentos. Estas actividades ayudarán a su estudiante a 
comprender cómo cambia la Tierra. 
 

Actividades de la semana 3 

1. accidentes Materiales de: lápiz, papel, crayones o materiales de arte 

 La Tierra está compuesta de todo tipo de geográficosaccidentes geográficos.  
● Dibuja y rotula tantos como puedas: río, océano, estanque, montaña, colina, isla, valle, cascada, 

arroyo, playa.  
● Elija su forma de relieve favorita y descríbala con palabras. 

2. La Tierra siempre está cambiando materiales: lápiz, papel, crayones o materiales de arte. 

 Hagalluvia de ideas sobre unalos diferentes tipos de cambios en la Tierra: erosión eólica, erosión hídrica, 
volcán, tornado, huracán, erosión glacial, terremoto, erosión costera.  Dibuja y rotula cada cambio de la 
Tierra. Pídale a su hijo que le diga qué sabe sobre un tipo de cambio en la Tierra. 

3. búsqueda de Materiales para larocas: bolsa de recolección y rocas 

 Dé un paseo por la naturaleza: recolecte una variedad de rocas, después de llegar a casa, lávese las rocas 
para poder verlas. Describe lo que ves y sientes. Describe el color, la textura y el tamaño de las palabras. 

4. Erosión en mi vecindario Materiales: ninguno 

 Erosión es la descomposición de las cosas debido al clima (viento, agua, frío, calor).  
● Camine en su vecindario y busque signos de erosión (grietas, tierra suelta, ramas rotas, agua). 

dañar). 
Preguntas: 

● ¿Qué sabes sobre la erosión? 
● ¿Cuáles son algunas formas de detener la erosión? 

5. experimento de erosión de las 
galletas 

Materiales del: galleta, o algo duro, plato, punta q, palillo de 
dientes, pequeña cantidad de agua, lápiz de papel 

 Coloque la galleta en un plato (si es posible, en el fregadero)  
● Comience con la punta q; intente descomponer las cookies, registre lo que sucede. 
● Use el palillo de dientes para romper los lados de la galleta, registre lo que sucede. 
● Use pequeñas gotas de agua y registre lo que sucede. 

Preguntas: 
● ¿Qué parte de la cookie se erosionó primero? 
● ¿Qué funcionó mejor? 
● ¿Puedes describir la erosión? 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Jugar Cuál es miforma de relieve: Estoy pensando en una forma de relieve que tiene_________ y 
________. ¿Estás pensando en un ____________? 

● Haga su propio volcán en explosión: con Play-Doh o arcilla, forme un pequeño volcán (2 o 3 
pulgadas de alto) con un agujero en el centro, luego llénelo con bicarbonato de sodio. ¡Vierte una 
pequeña cantidad de vinagre y mira cómo explota! Agregue colorante rojo al vinagre para que la lava 
se vuelva roja. 



Actividades de aprendizaje paraEstudiosSociales 
de Grado 2 ⭑ ⭑ 

 
los estándares deOregon Estudios Socialesidentificar multicultural estudios de segundo grado. Estas 
actividades ayudarán a su hijo a comparar el punto de vista personal con otras personas cuando 
participe en el establecimiento de reglas. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Reglas en el almuerzo escolar vs. 
 Reglas en el almuerzo en casa  Materiales: papel, lápiz 

 ● Dibuje dos círculos superpuestos grandes en una hoja de papel. Etiquete un círculo "Almuerzo 
escolar" y el otro "Almuerzo en casa". Etiquete la parte en el medio con "Ambos". Esto se llama 
diagrama de Venn.  

● Haga una lluvia de ideas y enumere al menos 3 diferencias entre las reglas del almuerzo en casa y 
las reglas del almuerzo en la escuela. Estas ideas van en los lados no superpuestos del círculo en 
sus áreas respectivas. Haga una lluvia de ideas y enumere al menos 3 similitudes entre las reglas del 
almuerzo en casa y en la escuela. Estas ideas van en la parte superpuesta del círculo. 

●  

2. Hable sobre ello Materiales: Reglas en el almuerzo escolar vs. Reglas en el hogar. 
Diagrama de Venn del almuerzo. 

 Hable con su familia sobre las reglas del almuerzo en la escuela vs. las reglas del almuerzo en el hogar. Use 
su Diagrama de Venn para explicar cómo y por qué las reglas son diferentes y / o iguales.  

 

3. Escribe sobre él Materiales: Diagrama de Venn, papel, lápiz 

 Usa tus notas de tu Diagrama de Venn para escribir un párrafo. Asegúrese de comenzar con una oración de 
introducción. Por ejemplo: hay diferentes reglas para el almuerzo y diferentes reglas para el hogar. Una regla 
de la escuela es _____. Una regla de inicio es _____.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Hable con los miembros de la familia sobre las reglas que le gustan de la escuela que 
funcionarían bien en casa.  

● Hable sobre las reglas que a su familia le gustaría tener para el desayuno o la cena. 
● Haga un póster con las nuevas reglas que ha agregado. Use un sistema de puntos por cada 

vez que la familia siga las nuevas reglas. Establezca una meta para la cantidad de puntos 
antes de que la familia gane una recompensa. 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 2  

 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las artes, y 
la educación artística desarrolla habilidades y destrezas esenciales para los ciudadanos exitosos del siglo 
XXI. ¡Esta semana compartimos actividades en las disciplinas de teatro, artes visuales y danza! 
  
 

Actividades de la semana 3 

1. Haga arte sobre su vida Materiales: papel, utensilio de escritura, cualquier material de arte 
que tenga 

 Cree y comparta una pintura o dibujo inspirado en un evento feliz / positivo en su vida. 
 
Estándar de arte abordado: 2º VA.1.CR1.2 Comparta formas imaginativas en que las obras de arte podrían usarse para comunicar 
una narración, experiencia o idea. 

2. 
¡ Da vida a una historia! Materiales: ninguno 

 Usa el movimiento para representar parte de una historia que has leído. 
 
Estándar de arte abordado: DA.1.CR1.2 Explore el movimiento inspirado en una variedad de estímulos y sugiera fuentes adicionales 
para ideas de movimiento. 

3. Conviértase en un personaje Materiales: varios artículos en su hogar 

 Use cualquier material que tenga alrededor de su hogar para vestirse como un personaje de un libro, 
película o programa de televisión.  
 
Estándar de arte abordado: TH.9.RE3.2 Use un accesorio o disfraz en una experiencia de drama guiada (por ejemplo, drama de 
proceso, drama de historia, drama creativo) para describir personajes, escenarios o eventos. 

4.  Materiales:  

   

5.  Materiales:  

  

 lo que las familias pueden hacer 
 

● Ayude a intercambiar ideas sobre algunos eventos positivos en la vida de su hijo. 
● Discuta cómo los movimientos pueden mostrar emociones.  
● ¡Ayuda a reunir materiales para vestirte como: ropa, cartón, papel o cualquier cosa que 

tengas! 



Actividades de aprendizaje para la salud 
 Grado 2  

 
El amplio mundo de los alimentos 

● Hable acerca de qué alimentos son saludables 
● Conozca los efectos de los efectos saludables y menos saludables en el cuerpo 

 
Actividades de la Semana 3 

1. 
favoritos saludables 

Materiales: un plato de papel o papel para dibujar, crayones / 
marcadores / lápiz, imágenes de alimentos de diferentes grupos 
de alimentos, pegamento o cinta adhesiva 

 Primero, hable sobre los diferentes grupos de alimentos: grano (pan, cereal, arroz, pasta), frutas y verduras, 
lácteos, proteínas Luego discuta: ¿Cómo se siente después? comes las diferentes comidas? ¿Algunos 
alimentos te hacen sentir más saludable que otros? (¿Más enérgico? ¿Más capaz de concentrarse?) 
Después de eso, recorte o dibuje ejemplos de alimentos de cada grupo de alimentos y adjúntelos al "plato". 
Finalmente, escriba una palabra para describir cómo cada comida lo hace sentir.  

2. 
¡ Imagina esto!  Materiales: papel, crayones / marcadores / lápiz. 

 

 Imagínese que se le acaba de pedir que diseñe una imagen para una revista que promociona bocadillos 
saludables. Piensa en una merienda saludable. Algunos ejemplos son puré de manzana con galletas 
Graham, pretzels con yogurt bajo en grasa y apio con queso crema bajo en grasa y pasas. Crea un anuncio 
que haga que la gente quiera comer tu merienda saludable.  Entonces, lAbel su dibujo e incluir una frase en 
su anuncio. 

3. ¡Hagamos música! Materiales: ninguno! 

 Reemplace las palabras de una canción favorita con palabras que recordarán a otros la importancia de 
comer comidas saludables y seguir las pautas de manipulación de alimentos. ¡Realízalo para tu familia! 

Ejemplo (a tono de Three Blind Mice): 
Lávese la mano, lávese las manos. 
Come buena comida, come buena comida. 
Si comes sano te mantendrás agradable y fuerte. 
Si te lavas las manos, no te puedes equivocar. 
Asegúrese de hacer esto todo el día. 
Comer buena comida.  

 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Prepare comidas y refrigerios juntos y hablen sobre qué alimentos están en qué grupos de 
alimentos, qué alimentos son saludables, cómo nos sentimos cuando comemos cada uno, etc.  

● Creemos juntos la música y los anuncios. Haga que cada miembro de la familia realice lo que 
ha creado para el resto de la familia. 



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 2  

Los estándares nacionales de música requieren que los estudiantes de segundo grado puedan escribir 
e interpretar su propia música, así como expresarse a través de elecciones musicales. Su estudiante 
creará y escribirá sus propios patrones de ritmo o reescribirá los ritmos en una canción que ya 
conocen. También usarán su creatividad para experimentar con diferentes sonidos de voz e 
instrumentos para ayudar a contar una historia.  
 

Actividades de la semana 3 

1. Dibujar y escribir ritmos Materiales: papel y lápiz 

 Practique dibujar / escribir los siguientes ritmos, asegurándose de practicar dibujarlos correctamente, varias 
veces.  
Asegúrese de colorear los encabezados de las notas como puede ver aquí: 

 
Ta Rest Ti - Ti 

2. Ritmos en cuatro tiempos Materiales: papel y lápiz  

 Escriba ritmos en grupos de CUATRO RITOS. Recuerda que cada patrón de ritmo vale UN latido completo 
(TiTi es DOS SONIDOS en UN SOLO RITMO).  

3. Creación desonido materiales de: libro para niños o cuento corto 

 Elija un cuento corto o un libro para niños que tenga en casa, y cree sonidos usando instrumentos que haya 
creado, percusión corporal o sonidos vocales para ayudar a contar su historia. Puede usar un sonido 
diferente para cada personaje o para repetir sonidos en el libro. 

4. Baby Shark Materiales de: instrumentos encontrados en la casa o los que 
hagas tú mismo. 

 Baby Shark: Dale a cada personaje su propio sonido de instrumento o voz (bebé, mamá, papá, abuelo) y 
toca / canta el "doo doo doo" con esa voz. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayude a los estudiantes a encontrar instrumentos o recordar instrumentos de la Semana 1.  
● Dibuje líneas en papel (___ ___ ___ ___) para delinear los ritmos.  
● Ayude a localizar historias y ayude con la lectura si es posible 
● Sea un miembro de la audiencia positivo y comprometido para su estudiante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 2  

Los estándares de educación física de Oregón reconocen el valor de la actividad física para la salud, el 
disfrute, el desafío, la autoexpresión y / o la interacción social. Estas actividades lo ayudarán a desafiar 
su cuerpo y mantenerse en movimiento.  
 

Actividades de la semana 3 

1. Moneda Flip Fitness Materiales: Moneda  

 Para esta actividad, obtenga cualquier moneda y decida qué lado es cara y cuál es cola. Lanza la moneda y 
realiza la actividad ya sea que caiga cara o cruz. 
 

 
 
 

redondas 

Cabezas 

 

Colas 

 

1 20 Gatos de salto 20 Rodillas altas 

2 30 segundos Trote en el lugar 30 segundos Giro del cuerpo 

3 15 Sentadillas 15 Saltos de rana (toque los dedos de los pies, salte 
alto) 

4 5 FlexionesbrazosFlexiones de10de rodillas 

5 20 segundos Plank  20 Sit- Ups 

6 20 Patadas en el trasero 20 Jotas de salto 

7 20 segundos Círculos de brazos 20 segundos Sentarse y alcanzar los dedospies 

de los8 20 Bunny Jumps (de pie y saltar) 20 Jotas de salto 

9 5 Push Ups 20 Alpinistas 

10 15 Rodillas altasPatadas 15de trasero 

 

2. Alfabeto dealimenticios saludables  Materiales: Ninguno 

 Para esta actividad, encuentre un compañero (podría ser un hermano / a, padre, primo, etc.) para desafiar. 
Enumerará los alimentos saludables comenzando con la primera letra del alfabeto "A" hasta "Z". Túrnense 
para decir la primera comida de la carta. Si no puede pensar en un alimento saludable para la letra en la que 
se encuentra, haga 5 saltos y pase a la siguiente letra.  
 
Ejemplo:  

Letra Jugador # 1 Jugador # 2 

A Manzana Almendra  

B Arándano  Banna 



C Zanahoria   - (No se me ocurre ninguna, 5 saltos) - 

Continúa con las letras hasta la "Z" 

 

3. fiesta de baile Materiales para la: reproductor de música 

 Ponga música y tienen una fiesta de baile! Puede realizar esta actividad usted mismo o involucrar a tantas 
personas como sea posible. Puedes idear una rutina de baile y probar diferentes movimientos.  

4. Rock Paper Scissorsejercicios  Materiales para: ninguno 

 
Seleccione un compañero para jugar piedra, papel o tijera. Antes
comenzar el juego, elija una actividad física que el perdedor teng
completar.  

Los ejemplos podrían incluir: 
● 5 Push Ups 
● 10 Jumping Jacks 
● 5 Sit-Ups 
● 5 Squats 

5. Obstáculoscurso  Materiales del: todo lo que elija 

 Cree un curso de obstáculos en su casa o patio. Sé creativo con eso. ¡Tómate un tiempo y trata de superar 
tu tiempo!  
 

 Lo que las familias pueden hacer 
● Comience y termine su día con un minuto consciente.  

Un minuto consciente es 60 segundos de silencio en el momento presente. No pienses en nada 
que ya haya sucedido o en algo que sucederá en el futuro. Si su mente comienza a divagar, 
concéntrese en su respiración. A Mindful Minute es una gran herramienta para usar en 
cualquier momento del día, especialmente si se siente abrumado, ansioso, enojado o 
simplemente necesita concentrarse.  

 
● Inicio del día Minuto consciente  
● Final del día Minuto consciente 

 
● Incorporar actividades físicas juntas.  

Pase tiempo cada día haciendo actividades físicas juntos. Esta puede ser una excelente 
manera de trabajar juntos para aliviar el estrés y desarrollar hábitos de vida saludables. Otro 
ejemplo de cómo se podría hacer esto, es para aquellos que pueden, dar un paseo diario en 
familia. 

 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 22  

 
En° grado, se espera que los estudiantes participen en conversaciones para describir ideas clave, 
recopilar información y / o profundizar la comprensión de un tema. Estas actividades proporcionarán 
oportunidades para que su hijo hable en oraciones completas y use lenguaje académico.   

Actividades de la semana 3 

1. Hable sobre juguetes Materiales: un juguete, papel, lápiz, lápices de colores 

 Describa su juguete favorito en detalle para alguien de su familia. ¿Por qué es tu juguete favorito? Da al 
menos dos razones por las que te gusta. Usa oraciones completas. Luego dibuje un dibujo de su juguete y 
escriba sus dos oraciones descriptivas. 

2. juego de adivinanzas Materiales de: ninguno 

 Piensa en un animal. Describa el animal usando 3-5 oraciones completas. Haga que su compañero adivine 
el animal después de haber dado todas sus pistas. “Mi animal es muy alto. Vive en la naturaleza, en una 
parte cálida del mundo. Además de eso, mi animal es de color amarillo anaranjado. ¿Cuál es mi animal? 
Túrnense con su pareja para dar pistas y adivinar animales. 

3. Plantar una semilla Materiales: papel, lápiz, crayones ¡ 

 Ya es primavera! Hable con alguien de su familia sobre cómo puede cultivar una planta. Crea una guía de 5 
pasos para plantar. Comience con lo que necesitaría para este proyecto, luego guíe a alguien a través de los 
pasos usando palabras de secuencia: primero, luego, luego, finalmente. Escriba sus pasos e ilustre cada 
parte del proceso. 

4. Ocultar y buscar objetos Materiales: objetos domésticos, juguetes, etc. 

 Deje que alguien de su familia oculte un objeto en una de sus habitaciones. Harás 4 preguntas para 
recolectar pistas para encontrar el objeto. Use preposiciones (palabras de ubicación) para hacer sus 
preguntas. "¿Está adentro, arriba, abajo, al lado, arriba, abajo, cerca de...?" Si adivina dónde está el objeto 
después de 4 preguntas, ¡gana! Túrnense para ocultar el objeto y adivinar el escondite. 

5. Ocultar y buscar objetos:mapa Materiales del: objeto doméstico, juguete, etc., papel, lápiz 

 Puede hacer una variación de la actividad anterior dibujando un mapa de su habitación o casa. Luego, da 
instrucciones para encontrar el objeto oculto usando el mapa para ver si alguien puede encontrar el tesoro 
que escondiste. Asegúrese de dar instrucciones como: “Comience en la puerta principal y vaya a la derecha. 
Mira cerca del sofá, debajo de la mesa de café. 

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Involucre a sus hijos en la conversación! Estas actividades son formas simples y básicas de hablar con 
sus hijos mientras hacen otras cosas, pero se pueden mantener conversaciones en cualquier momento 
durante el día. ¿Pasan tiempo en YouTube? Pregúnteles sobre el programa que están viendo. 
¿Juegan videojuegos? Pregúnteles sobre las reglas del juego, los personajes, las estrategias que 
utilizan.  

● Recuerde a su estudiante que haga contacto visual y hable claramente. 
● Dele a su estudiante tiempo para pensar y preparar sus preguntas y respuestas. 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el cuidado personal 
  Grado 2 Las actividades de  

bienestar y cuidado personal deben ser formas de ayudar a su hijo a mantener el bienestar físico, 
mental y emocional.  
 

Actividades de la semana 3 

1. herramienta de escucha  Materiales de la: papel, crayones o marcadores 

 La herramienta de escucha nos recuerda que debemos escuchar "con nuestros oídos, nuestros ojos y 
nuestros corazones". Usar nuestro corazón nos recuerda notar lo que siente la otra persona y pensar en 
cómo nos sentiríamos si estuviéramos en su lugar. Pídale a la persona con la que está hablando que 
nombre los sentimientos que acompañan a lo que está diciendo. Puedes decir: "Veo que estás enojado, 
¿también te sientes herido?" 
 
Pídale a un miembro de su familia que le cuente sobre algo que le sucedió hoy. Practique escuchar con sus 
oídos, ojos, mente y corazón. Luego pídales que lo escuchen mientras les cuenta algo que le sucedió. Haga 
un dibujo de lo que sucedió en el día de su familiar. Asegúrese de incluir muchos detalles para mostrar que 
estaba escuchando.  

2. gratitud  Materiales de: varias cosas en tu espacio de vida ¡ 

 Ve a buscar tesoros de gratitud en tu casa! Encuentra estas cosas y piensa en lo agradecido que estás por 
ellas: 1. Algo que sea tu color favorito 2. Alguien por quien estés agradecido (¡y dale un abrazo si quieres!)  
3. Algo que te haga reír 4. Algo que te hace feliz 5. Algo que huele o sabe bien  

3. Acto de bondad Materiales: miembros de la familia con los que vives 

 Dale un cumplido a cada persona de tu familia pensando en lo que aprecias de ellos y diciéndoles. Un 
ejemplo podría ser: "gracias mamá por ayudarme siempre cuando lo necesito". ¡Dejar que otras personas 
sepan que las aprecias ayudará a que su día sea más feliz y mejor! 

4. romper el cerebro  Materiales para: tu cuerpo y tu respiración ¡ 

 Tómate un descanso! Estire las manos hacia el cielo y manténgalas allí, luego toque los dedos de los pies (o 
baje hacia ellos). Inténtalo de nuevo y respira cuando te estires y exhales cuando toques los dedos de los 
pies. Repita esto 5 veces más.  

5. Meditación /atención plena Materiales de: tu cuerpo y tu respiración 

 Detén lo que estás haciendo para tener un momento consciente. Siéntate en el piso entrecruzado en tu 
trasero y pon tus manos sobre tus rodillas. Concéntrese en su respiración y mientras respira, diga: "Estoy 
inhalando, estoy exhalando". Observe que su cuerpo se calma y se calma y disfrute de esa sensación.  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Anime a su hijo a usar su herramienta de escucha cuando tengan un conflicto o un 
problema con un miembro de la familia. Haga que se concentren en escuchar con sus 
oídos para escuchar lo que dice la otra persona, escuchar con sus ojos para notar 
cómo se siente la persona, escuchar con el corazón para comprender por qué esa 
persona se siente como está (o decir lo que es). diciendo) y escuchar con su mente 
para entender lo que la persona está diciendo.  
 



 
 
 

Semana 4 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
Grado 2  

 
Los estudiantes podránreconocer y leer palabras deletreadas irregularmente apropiadas para el grado, 
leer con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión, leer el texto del nivel del grado con 
propósito y comprensión y leer el texto del nivel del grado oralmente con precisión, velocidad 
apropiada y expresión en lecturas sucesivas. 
 

Semana 4 Actividades 

1. Palabras de vocabulario:

 

Materiales: papel, lápiz. 

 Oraciones: Escribe una oración completa usando la palabra de vocabulario. Subraye la palabra del 
vocabulario con un lápiz. Practica leyendo tus oraciones con un adulto en casa. Después de completar sus 
oraciones, haga que un adulto le haga una prueba de ortografía sobre las palabras del vocabulario.  

2. 

Palabras de vocabulario: 

 

Materiales: papel, lápiz. 

 Construyendo una historia: Cree una historia usando todas las palabras de vocabulario en su historia. 
Asegúrese de que su historia tenga un principio, un medio y un final. Sus oraciones deben comenzar con 
una letra mayúscula y terminar con un punto final. Subraya tus palabras de vocabulario en tu historia. 
Después de completar su historia, léala en voz alta con un adulto. 

3. Palabras de vocabulario:vocabulario 

 

Materiales: papel, lápiz, tijeras. 

 Práctica con tarjetas de: Tome tijeras y corte pedazos de papel del tamaño de una tarjeta de notas. En 
cada hoja de papel, escribe una palabra de vocabulario. Mezcle las palabras y colóquelas en una pila boca 
abajo. Pídale a un adulto que le muestre la palabra y lea cada palabra en voz alta. Practica esta rutina.  
Haga que un adulto le haga una prueba de ortografía sobre las palabras de vocabulario al final de su 
práctica con tarjetas. 

4. comprensión de lectura  Materiales de: El pasaje de comprensión está en la página 
siguiente.  

 La comprensión lectora es la capacidad de comprender lo que se lee. Lea el siguiente pasaje en voz alta 
varias veces esta semana. ¡Cada vez que lea, responda varias de las preguntas de comprensión para ver 
cuánto recuerda! 
 
Preguntas: 
Antes de leer: ¿Cuál es tu tipo de oso favorito y por qué? ¿Qué sabes sobre los osos panda? ¿Qué quieres 
aprender sobre los osos panda? 
Después de leer: explique dos maneras en que los pandas son diferentes de los osos comunes. ¿Cómo se 
ve el pelaje de un oso panda? ¿Qué come un oso panda? Escribe dos datos interesantes sobre los osos 
panda.  

5. Práctica de fluidez: Materiales: El pasaje de fluidez está en la página siguiente. 



 La fluidez es cuando leemos suavemente y con expresión. Lea este pasaje 3-5 veces esta semana y tómese 
el tiempo cada vez que lo lea. ¡A medida que se familiarice con el texto, su tiempo necesario para leerlo 
debería ser más corto! ¡No vayas tan rápido que no te entiendan! 
1.a vez: _____ 2.a vez: _____ 3.a vez: _____ 4.a vez: _____ 5.a vez: _____ 

 Lo que pueden hacer las familias Los 
 

● padres pueden apoyar este estándar al (los estudiantes leen a sí mismos, a otra persona o 
escuchan la lectura) 20 minutos diarios. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grados 2/3  

 

Los estudiantes de 2do grado deben poder decodificar palabras multisilábicas. Leer 
palabras con más de una sílaba ayuda a los estudiantes a decodificar palabras cada vez 
más complejas.  
 

Actividades de la semana 4 

1.  Repaso de “sílabas” en palabras Materiales: papel, lápiz 

 Escriba las siguientes palabras en un pedazo de papel: “jungla, arcoiris, pavimentar, monumento, jugar, 
celebrar”. Dibuja líneas en cada palabra para mostrar cuántas sílabas hay en la palabra. ("Ejemplo: muf / 
fin") Sugerencia: No dibujará líneas en palabras con solo 1 sílaba. 

2. “Combinar sílabas” en palabras 
(juego de correspondencias) 

Materiales: papel, lápiz, tijeras / o tarjetas de notas 

 Escriba las siguientes partes de las palabras en tarjetas de notas (o corte el papel en cuadrados): “spi, der, 
win, dow, ta, ble , tur, tle". Tendrás 8 tarjetas de notas. Colóquelos boca abajo. Con un compañero, se 
turnan para elegir 2 cartas. Lee cada tarjeta. Si las 2 cartas juntas pueden formar una palabra, entonces son 
una combinación y usted las conserva. Siga turnándose para recoger y leer las tarjetas hasta que se utilicen 
todas las tarjetas.  
 

spi der 

victori
a 

dow 

 Índ 

tur TLE 

 

3. “sílabas Segmentación” en palabras 
(actividad de clasificación) 

Materiales:papel, lápices 

 Draw 2 líneas en un trozo de papel para dividir el papel en 3 columnas. En la parte superior, etiquete una 
columna "palabras de una sílaba", etiquete otra columna "palabras de dos sílabas"y la última columna 
"palabras de tres sílabas". Ordene las siguientes palabras escribiéndolas debajo de la columna correcta: 
"insecto, pinball, inventado, correa, tambor, baloncesto, confianza, acabado". ( “Ejemplo: muñeco de 
nieve tiene 2 sílabas”, debería escribirse bajo la columna “palabras de dossílabas”) 
 

“palabrasde una sílaba”“DOS sílabas”,“palabrasde tres 
sílabas” 

 “muñeco de nieve”  

 

 ¿Qué pueden hacer las familias 
 

● Juega un juego sílaba . Mire a su alrededor y elija un objeto. Por ejemplo, si elige "tabla" 
puede decir: "Veo algo marrón que tiene 2 sílabas". 

● Corta un trozo de papel en cuadrados. Escriba cada una de las palabras de las actividades de 
esta semana en las tarjetas. Haga que su hijo lea las tarjetas lo más rápido que pueda. Luego, 



pídales que lean todas las palabras en voz tonta, en voz alta, en voz baja u otro tipo de voces 
divertidas. 

● Mientras lee con su hijo, encuentre palabras que tengan 1, 2 y 3 sílabas. Mantenga una lista 
para cada uno. Al final de la semana, vea cuántas palabras de cada grupo encontró.  



Actividades de aprendizaje para 
  grado 2  

 
la escritura Los estándares de escritura de Oregon deidentifican que los estudiantes deberían poder 
escribir narraciones en las que relaten un evento bien elaborado o una secuencia corta de 
eventos.  
 

Actividades de la semana 4 

1. Elija un mensaje Materiales: papel, lápiz 

 Elija uno de los siguientes mensajes. Lluvia de ideas sobre el tema. Haga una lista, dibuje una palabra web o escriba 
ideas a medida que se le presenten. 
 

Pregunta # 1 Pregunta # 2 

Una vez que ayudé a alguien 
 

Piensa en una vez que ayudaste a alguien. ¿Qué hiciste 
y cómo te hizo sentir?  

Un tiempo que me detuve por _____ 
 

Piensa en un momento en que te defendiste a ti mismo o 
a alguien más. ¿Qué hiciste y cómo te sentiste? 

 

2. organización Materiales de: papel, lápiz 

 Use sus ideas de lluvia de ideas para organizar sus pensamientos (piense en cómo se vería en un organizador gráfico). 
Incluya una oración temática para presentar su escritura, 4 detalles usando palabras de transición (primero, siguiente, 
luego, último) y una oración de cierre para finalizar su párrafo. 

3. Escriba un borrador. Materiales: papel, lápiz. 

 Use su hoja de organización para escribir su borrador. Su párrafo debe tener un total de 6 oraciones. Agregue un título 
para su escritura. 

4. Revisar y editar áspera proyectos de Materiales:diccionario de papel, lápiz, (si está disponible) 

 ¿Usted ... 

❏ Escribeel título? 
❏ ¿Presenta su escritura con una 

oración temática? 
❏ Incluye 4 detalles? 

❏ ¿Usa palabras de transición para sus detalles (primero, 
siguiente, luego, último)? 

❏ ¿Termina su párrafo con una oración de cierre? 
❏ Usa oraciones completas? 
❏ ¿Poner espacios entre los dedos entre las palabras? 
❏ ¿Utiliza la ortografía, la puntuación y las mayúsculas 

correctas? 

5. Escriba el borrador final Materiales: papel, lápiz, diccionario (si está disponible) 

 Escriba su borrador final con su mejor escritura.  

 Lo que las familias pueden hacer 
OPCIONES DE APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

● Si tiene acceso a Google Docs o un documento de Word, practique sus habilidades de escritura 
y publique sus escritos. ¡Envíalo por correo electrónico a tu maestro! 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE ESCRITURA 
● Escriba una carta a un familiar o amigo y envíela por correo. 
● Envíe un correo electrónico a su maestro o director. ¡Les encantaría saber de usted! 
● Trabaja en tu letra. Encuentra palabras en tu casa o en libros y practica escribirlas con tu mejor 



letra. 



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
  Grado 2 Los  

estándares de matemáticas de Oregon identifican la resolución de problemas de palabras que 
involucran billetes de dólar, trimestres, monedas de diez centavos, monedas de cinco centavos y 
centavos, usando los símbolos $ y ¢ apropiadamente como una habilidad prioritaria en el segundo 
grado.  
 

Semana 4 Actividades 

1.  Juega "¿Qué hay en mi billetera?"  
 Materiales: Monedas 

 Este es un juego divertido que encantará a tus alumnos. Dígale a su estudiante la cantidad de monedas y / o 
billetes que hay en su billetera imaginaria y haga que intenten adivinar la cantidad. Por ejemplo, podría decir: 
"Tengo un billete de menos de diez dólares y dos monedas. ¿Qué hay en mi billetera? Luego, los 
estudiantes intentan adivinar los billetes / monedas y la cantidad. Puede proporcionarle a su hijo más pistas: 
"Tengo un billete de un dólar y dos monedas que son menos de diez centavos". 
 

2. búsqueda del tesoro de dinero Materiales para la: monedas, billetes (opcional) 

 Esconda una cierta cantidad de monedas y / o billetes en la habitación. Dígale a su estudiante cuántas 
monedas y / o billetes están ocultos y déjelos ir a buscarlos. Después de encontrar todas las monedas y / o 
billetes, haga que sus estudiantes agreguen la cantidad. 
 

3. viaje de compras  Materiales de: anuncio de la tienda, papel, lápiz, monedas 
(opcional),  

 dar a los estudiantes anuncios de venta de la tienda. ¡Diles que tienen una cierta cantidad de dinero ficticio y 
déjalos ir de compras! Pídales que dibujen y escriban sobre lo que pudieron comprar, cuánto dinero gastaron 
y cuánto cambio les quedó. 
 

4. 

Juego del dólar: Carrera a $ 1.00  

 
Materiales: bolsa de papel, juego o monedas reales: dos de 
cada uno de los siguientes: centavos, monedas de cinco 
centavos, monedas de diez centavos, monedas de un cuarto de 
dólar, medio dólar; lápiz y papel Uno a cuatro jugadores 
entusiasmados 

 El objetivo de estos juegos es practicar contar y sumar monedas para llegar a $ 1.00. Coloque todas las 
monedas en la bolsa de papel y agite la bolsa. Haga que el primer jugador tome una moneda de la bolsa y la 
dibuje en su hoja de papel. Luego devolverá esa moneda a la bolsa. Agite la bolsa nuevamente, luego haga 
que el segundo jugador tome una moneda de la bolsa, la dibuje en su hoja de papel y la devuelva a la bolsa. 
Continúe con los otros jugadores de esta manera, haciendo que cada jugador elija una moneda y la dibuje 
en su papel. Cada jugador deberá contar el valor total de las monedas en su papel después de cada turno. 
El ganador es el primer jugador en llegar a $ 1.00 o más. 

 

5. juego de intercambio de dinero  Materiales del: dados, papel, lápiz, monedas 

 El objetivo del juego es llegar a $ 1. Cada jugador tira los dados y obtiene esa cantidad en centavos (si 
sacas un 5 y un 2 obtienes 7 centavos). El intercambio entra en juego cuando hay más de 5 centavos; se 
cambian por un centavo; Se intercambian 2 monedas de 5 centavos por 1 centavo; 2 monedas de diez 
centavos y un níquel se intercambian por 1 cuarto; 4 trimestres = $ 1. Juega hasta que todos los jugadores 
hayan llegado a $ 1 para reducir la competitividad. También hable sobre cómo se trata de un juego de azar, 



no de habilidad. Llegar al dólar primero es solo eso, no ganar.  
 
 
 
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Anime a su hijo a describir cómo obtuvieron su respuesta. Vea si pueden usar otra estrategia 
para obtener la misma respuesta.  

● El uso de los siguientes marcos de oración ayudará a apoyarlos mientras explican su 
pensamiento.  

● La estrategia que utilicé fue ... 
● Sé que la respuesta es razonable porque ... 
● Otra estrategia que podría usar es ... 
● Pensé de otra manera ... 
● Mi respuesta tiene sentido porque ...  

 
 

 



Actividades de aprendizaje para la Ciencia 
Grado 2  

 
Second grado debe ser capaz de hacer observaciones para construir una cuenta basada en la evidencia de 
cómo un objeto hecho de un pequeño conjunto de piezas se puede desmontar y se convierte en un nuevo 
objeto. Estas actividades ayudarán a su estudiante a pensar de manera más creativa y aprender a hacer 
nuevas conexiones. 
 

Semana 4 Actividades 

1. ¿Cómo usamos el AGUA? Materiales: Ninguno. 

 Lluvia de ideas sobre las formas en que las personas y los animales usan el agua:agua  ¿Cómo se puede ahorrar? 
Cepillarse los dientes, lavar el automóvil, el césped, cocinar, beber, bañarse ……… Elija una forma en que usamos el 
agua y haga un dibujo de lo que puede hacer para ahorrar agua. Puedo ahorrar agua cuando _____________ por 
________________. 

2. Reducir, reutilizar, reciclar materiales: papel y lápiz. 

 Maestro:  ¿Por qué es importante para la Tierra reciclar?  Estudiante:  Es importante reciclar porque ________. 
Reciclaje SORT: ¿Qué cosas se pueden reciclar? Dibuja una línea en el medio de tu papel. En un lado escribe; "Cosas 
para reciclar", y en el otro lado escriba "Cosas que van en la basura". Clasifique los siguientes artículos: 

● caja de cereales, envoltorios de Mcdonalds, papel de aluminio limpio, botellas de plástico, latas, envoltorios de 
alimentos, botellas de vidrio, cartones de jugo, cubo de Kentucky Fried Chicken, taza de café, popotes, 
envoltura de plástico, caja de pizza 

3. Puedo reutilizar un CEREALcaja Materiales de la: Caja de cereales u otra caja grande de cartón 
para alimentos, tijeras 

 Cereal Puzzle de caja: corte el panel frontal de una caja de cereal, dibuje piezas en la 
parte posterior y luego córtelas para hacer un rompecabezas. 

4. Puedo reutilizar un JARRÓN DE 
LECHE 

Materiales: jarra de plástico, tijeras, lapiceros, tijeras, pompones 

 Juego de lanzamiento de jarras de leche. Usa el sharpie para marcar la 
apertura de la jarra, corta, decora y juega. 

5. Puedo reutilizar TUBOS DE PAPEL 
PARA INODORO 

Materiales:  papel higiénico o tubo de toalla de papel, marcadores 
y otros materiales de arte 

 Tome un tubo de papel higiénico y pliegue hacia abajo a cada lado para 
hacer las orejas. Decora y disfruta! 
 



 Qué pueden hacer las familias 
● Caminata de basura del Día de la Tierra: El Día de la Tierra es el 22 de abril, camine por el vecindario 

y recolecte la basura. 
● Mira las cosas que tiramos. ¿Cómo podría reutilizarlos o convertirlos en algo nuevo? 



Actividades de aprendizaje paraEstudios Sociales 
Grado 2  

 
los estándaresOregon Estudios Socialesidentificar hpensamiento istorical como una habilidad 
prioritaria en 2do grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a desarrollar y comprender una línea de 
tiempo.  

 
 

Actividades de la semana 4 

1. Háblelo 
Cree una línea de tiempo personal  Materiales: papel, lápiz  

 Entreviste a un adulto con conocimiento de su vida. Pregúntele a los adultos de su familia sobre eventos 
importantes en su vida. Por ejemplo: “¿Cuándo nací? ¿Cuándo caminé por primera vez? ¿Cuándo me mudé 
a una nueva escuela? ¿Cuándo perdí mi primer diente?  
 

2. Cree una línea de tiempo personal Materiales: entrevista, papel, lápiz 

 Usando la información de su entrevista, dibuje y etiquete una línea de tiempo de eventos importantes en su 
vida en orden. Ilustra tu línea de tiempo con imágenes de tu vida. Mire el ejemplo al final de esta página. 

●  
 

3. Escribe sobre él Materiales: línea de tiempo, papel, lápiz 

 Usa tu línea de tiempo para escribir sobre los eventos importantes en tu vida. Use palabras de secuencia 
para escribir sobre los eventos en orden: Primero, Luego, Más tarde, etc.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Cree una línea de tiempo para su hermano, hermana o un adulto.  
● Usar oraciones completas y palabras de secuencia (primero, siguiente y ahora) para contar la 

historia de su vida a su familia. 
 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 2  

 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las artes, y 
la educación artística desarrolla habilidades y destrezas esenciales para los ciudadanos exitosos del siglo 
XXI. ¡Esta semana compartimos actividades en las disciplinas de teatro, artes visuales y artes de los 
medios! 
 

Actividades de la semana 4 

1.
. 

Resuelva un problema 
conarteResuelva 

materiales de: papel, utensilios de escritura o dibujo, varios 
materiales  

 un problema en su hogar o comunidad. Use dibujos u otros materiales para planificar una forma de resolver 
este problema.  
 
Estándar de arte abordado: MA.2.CR2.2 Elija ideas para crear planes y modelos para producciones artísticas de medios. 

2. Lectura con voces Materiales: libro o cuento 

 Cuando lees un libro o cuento, agrega algunos sonidos o voces diferentes para ayudar a que los personajes 
sean únicos.  
 
Estándar de arte abordado: TH.1.CR1.2 Identifica las formas en que la voz y los sonidos se pueden usar para crear o volver a contar 
una historia en experiencias guiadas de drama (por ejemplo, drama de proceso, drama de historia, drama creativo). 

3. Dibujando tus recuerdos Materiales: papel, utensilio de dibujo Haz 

 un dibujo de algo que extrañas de la escuela. 
 
Estándar de arte abordado: VA.1.CR1.2 Crea arte o diseño con diversos materiales y herramientas para explorar intereses 
personales, preguntas y curiosidad. 

4.  Materiales:  

   

5.  Materiales:  

  

 lo que las familias pueden hacer 
 

●  Ayude a intercambiar ideas sobre problemas simples para que su hijo resuelva. Algunas 
ideas incluyen: formas de compartir alimentos, cómo compartir dispositivos o juguetes, cómo 
cruzar la calle de manera segura, llevarse bien con sus hermanos, etc. 

● Ayude a elegir un libro o cuento para que su hijo lo lea. Discuta los personajes y cómo podrían 
sonar si fueran reales. 

● Hable sobre las diferentes cosas que su hijo recuerda de la escuela (amigos, maestros, cierta 
materia, recreo, etc.).  



Actividades de aprendizaje para la salud 
⭑ Grado 2 ⭑ 

 
Poder hablar sobre nuestros corazones (un músculo) y cómo mantener su corazón saludable. 

 
Actividades de la semana 4 

1 
 frecuencia cardíaca / pulso 

Materiales de: cronómetro / teléfono celular o 
temporizador, papel, lápiz (la mayoría de los 
teléfonos celulares tienen temporizadores) 

 Hable acerca de cómo su corazón transporta oxígeno por todo su cuerpo bombeando sangre. Recuerde que su corazón 
es un músculo y necesitamos mantenerlo fuerte. Necesitamos más oxígeno cuando nos movemos o hacemos ejercicio. 
Moverse y hacer ejercicio fortalece su corazón.  
Encuentra tu pulso. El lugar más fácil para encontrar el pulso es el vaso sanguíneo en el costado del cuello. Coloque 2 
dedos y pare cuando sienta que su corazón late.  Para determinar su ritmo cardíaco, pídale a alguiendurante 15 
segundos,  
que lo cronometremientras que ellos están cronometrando, usted cuenta cuántos latidos ocurren durante ese 
período de tiempo de 15 segundos.  
Calcula tu pulso o latidos durante 30 segundos mientras estás parado. Escribe cuántos latidos tuviste. 
Siguiente trote en su lugar durante 30 segundos. Escribe cuántos latidos tuvo tu corazón después de trotar ... Escribe 
cuántos latidos tuviste después de estar parado y trotar en el lugar. Extensión: puede doblar esto si lo desea probando 
un minuto.  

2  Actividades favoritas y su corazón Materiales: papel, lápiz  

 Haga una lista de todas sus actividades favoritas (ejemplos: leer, jugar al baloncesto, jugar videojuegos, etc.) 
Cree al menos 10 actividades. Hable sobre qué actividad aumentaría su ritmo cardíaco y cuál no. Una extensión podría 
ser escribir sobre por qué es importante hacer ejercicio todos los días.  

3  Manteniendo su corazón saludable  Materiales: papel, lápiz  

 Puede mantener su corazón saludable con ejercicio regular y una buena dieta. Haga una lista de los alimentos que 
comió (o planea comer) hoy. Ejemplo: manzana, zanahorias, arroz, pollo, pizza, helado, palomitas de maíz. Al final del 
día, haga dos columnas diferentes en su papel; alimentos que ayudan a mantener su corazón saludable y alimentos que 
no son tan saludables. 
Ejemplo: 

Alimentos saludables para el corazónalimentos 
saludables para el 

Nocorazón 

Zanahorias, manzanas Helado, pizza 

 

4  prueba de frecuencia cardíaca  Materiales de:  silla, cronómetro / teléfono celular o 
temporizador, papel y lápiz opcionales 

 

 

Comience por hacer la pregunta: ¿Cree que su corazón será más rápido cuando sentarse en una silla o agacharse y 
poner la cabeza sobre las rodillas en la silla? 
Siéntate en la silla por un minuto. Después de un minuto, escriba o diga a alguien cuántos latidos tuvo.  
Siguiente estancia en la silla. Inclínese y haga que su cabeza toque sus rodillas. Tiempo para ti mismo por un minuto. 
Después de un minuto, vea cuál es su frecuencia cardíaca. ¿Fue correcta tu predicción? 

5  diario de salud del corazón  Materiales del: papel, lápiz 
 

 Mantenga un diario de los alimentos que come y del ejercicio que hace todos los días durante 5 días. ¡Al final de la 
semana, piense en formas en que puede hacer que su corazón sea más saludable! Con un padre o un adulto, piense en 
algunas formas en que podría aumentar la cantidad de ejercicio que hace. ¿Podrías salir a caminar o trotar 5 minutos 
más? ¿Podrías comer un caramelo menos al día? Hable sobre formas de hacer que su corazón sea más saludable.  

 Lo que pueden hacer las familias 



● Asegúrese de que puede hacer algún tipo de ejercicio cada día. 
● Haga que el movimiento sea una prioridad, incluso si está bailando, trota en el lugar 

 
 



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 2  

 
Los estándares nacionales de música requieren que los estudiantes de segundo grado puedan crear y 
conectar ideas musicales con otras culturas e interpretarlas de varias maneras. Una de esas formas es 
a través del movimiento. Esta semana los estudiantes crearán su propio movimiento con la música y 
describirán cómo su movimiento se conecta con la música y / o la cultura de la música. 
 

Actividades de la semana 4 

1. 
paracaídas 

Materiales de: Manta u hoja, otros miembros de su familia 
(música grabada o radio, si tiene acceso a ella) O canción de la 
clase de música o de su cultura. 

 Manta o sábana utilizada como paracaídas. Con otras personas en su casa, cada una tomando una esquina 
de una manta, haga que la manta suba y baje según las señales que diseñe en la canción.  
Otras acciones con el "paracaídas" serían caminar en el sentido de las agujas del reloj, caminar en sentido 
contrario a las agujas del reloj, sacudirse hacia abajo, sacudirse hacia arriba. 
 

2. juego Freeze & Move Materiales del: música grabada o música en la radio.  

 Escucha la radio o la música grabada. Muévase a la música hasta que se detenga y luego haga o dibuje una 
pose. Haz que la pose dure de 10 a 15 segundos. Haga que cada vez que se congele sea diferente de la 
anterior.  
 
Ideas de movimiento: balancearse, arrastrarse, embestir, balancearse, volar, saltar, andar, pasear, saltar, 
doblarse, hundirse, sacudirse, etc. 
 

3. juego de aplaudir con las manos Materiales del: Otra persona necesitaba jugar, incluso si era 
virtual / videollamada.  

 Enseñe a un miembro de la familia un juego de palmas. O inventa el tuyo! 
 
Ideas de canciones: limonada, un marinero fue al mar, Wawanko, etc. 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Ayuda a crear poses / ideas para el juego Freeze 
● Únete al juego de aplausos 
● Juega con el paracaídas 



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 2  

 

Los estándares de educación física de Oregón reconocen el valor de la actividad física para la salud, el 
disfrute, el desafío, la autoexpresión y / o la interacción social. Estas actividades lo ayudarán a desafiar 
a su cuerpo para que se mantenga en movimiento. 
 

Actividades de la semana 4 

1. Baraja dede acondicionamiento físico materiales: baraja de 

 corazones Corazones = Jumping Jacks Clubs = Flexiones Diamantes = Invisible Jump Rope Spades = Sentad
 
* Cuando robas una carta, usarás la tabla de ejercicios para determinar qué ejercicio hacer. Complete el núme
 de repeticiones que se muestran en la tarjeta. Por ejemplo, si dibujas el 4 de corazones, realiza 4 saltos.  
* Túrnense para dibujar las cartas, si están jugando con alguien.  
* Las cartas de cara (por ejemplo, un rey) valen 10 repeticiones. Los ases valen 11 repeticiones.  

2. Posturas de yoga Materiales: ninguno 

 Mantenga las siguientes posturas de yoga durante 20 segundos: postura de la silla, postura del gato, postura 
del árbol, postura de la cobra, postura del niño 

3. 
¡ Baile, baile, baile! Materiales: ninguno 

 Enseñe a un miembro de la familia una rutina de baile con al menos 4 movimientos. Practica la rutina 
durante 10 minutos. 

4. Simon Says Materiales: ninguno 

 Juega un juego de Simon Says durante 10 minutos. No olvides incluir ejercicios. 
Ejemplo: trotar en el lugar, saltar, saltar sobre un pie  

5. Ejercicio BINGO Materiales: ¡  

 Complete estos diferentes ejercicios para obtener un Blackout Bingo! 

B I N G O 
Baraja y toca 3 
objetos ROJOS 

Salta como un 
conejito 10 veces 

10  
Jotas de salto  

20 segundos  
1 equilibrio de 

piernas 

30 segundos 
Plank Hold  

10  
Saltos altos 

10  
Alpinistas 

20 segundos  
Toe Toe 

10 Respiraciones 
profundas 

5  
Saltos en cuclillas 

5  
sentadillas 

15 
 Brazo Círculos 

GRATIS 20 segundos 
Posición en 

cuclillas 

20 segundos 
Rodillas altas 

Trotar en su lugar 
30 segundos 

20 segundos 
Estiramiento de 

mariposa 

15  
Superman  

10  
Estiramiento de 

hombros 

5  
Flexiones 

Postura del niño  
20 Segundo 

10  
Saltos de una 

pierna 

10  
Flexiones 

5  
saltos en cuclillas 

10  
sentadillas 

 



 Qué pueden hacer las familias 
 

● Tomar un camine afuera y cuente cuántas veces ve algo rojo.  
● ¡Este es el momento perfecto para enseñarle a su hijo cómo atar los cordones de sus zapatos! Una 

vez que tengan eso abajo, cronometra y ve si pueden hacerlo más rápido la próxima vez.  



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 22  

 
En° grado, se espera que los estudiantes participen en conversaciones para describir ideas clave, 
recopilar información y / o profundizar la comprensión de un tema. Estas actividades proporcionarán 
oportunidades para que su hijo hable en oraciones completas y use lenguaje académico.   

Semana 4 Actividades 

1. Comparar y contrastar materiales: juguetes 

 Elija dos juguetes de su casa y dígale a alguien cómo son iguales y cómo son diferentes. “Son lo mismo 
porque ambos ___________. Sin embargo, este ______________, mientras que el otro 
______________________ ".  

2. Describa losmeteorológicos materiales: papel, lápiz, crayones.  

 Salga. Hable sobre el clima usando palabras descriptivas. “Hoy el clima es fresco y lluvioso. El aire está 
húmedo. La hierba estaba húmeda esta mañana, pero esta tarde se secó cuando salió el sol ". Haga una 
predicción sobre el tiempo que hará mañana. "Creo que mañana será ____________ porque __________". 
Haz un dibujo y comparte tus pensamientos con alguien de tu familia usando oraciones completas.  

3. Exprese su opinión Materiales: ninguno 

 ¿Cuál sería una mejor mascota: un gato, un perro, un lagarto? Exprese su opinión, dando tres ideas de 
apoyo. “En mi opinión, _____________ sería la mejor mascota. Primero, _________________. También, 
_____________________. Además de eso ___________________. En conclusión, elegiría 
______________ para una mascota ". ¡Puedes usar estos marcos de oraciones para expresar tu opinión 
sobre cualquier cosa! Desafíate a usarlos para otro tema. 

4. Use lossu Caja de herramientas materiales de: ninguno 

 Piense en un momento en que se haya sentido frustrado, enojado, molesto o abrumado. ¿Qué herramienta 
usaste para superar esos sentimientos? Hable sobre ese momento y explique cómo su caja de herramientas 
puede ayudar. “Me sentí frustrado / enojado / molesto cuando __________. Utilicé mi herramienta de 
respiración / herramienta de lugar tranquilo y seguro / herramienta de escucha / herramienta de bote de 
basura antes de ____________________ ”. Enseñe a un miembro de la familia sobre su herramienta favorita 
desde la caja de herramientas. ¿Recuerdas los movimientos de las manos? ¿Recuerdas que decir? 

5. Comparta una historia Materiales: pieza de escritura completa, teléfono / tableta / 
computadora 

 Elija una pieza de escritura que haya completado y léala a un amigo o familiar por teléfono, en Facetime o 
usando otro programa de video chat. Asegúrese de hablar con claridad y usar su voz para contar la historia 
con expresión. 

 Lo que las familias pueden hacer ¡ 
 

● Involucre a sus hijos en la conversación! Estas actividades son formas simples y básicas de hablar con 
sus hijos mientras hacen otras cosas, pero se pueden mantener conversaciones en cualquier momento 
durante el día. ¿Pasan tiempo en YouTube? Pregúnteles sobre el programa que están viendo. 
¿Juegan videojuegos? Pregúnteles sobre las reglas del juego, los personajes, las estrategias que 
utilizan.  

● Recuerde a su hijo que debe tener contacto visual y hablar con claridad. 
● Dele a su estudiante tiempo para pensar y preparar sus preguntas y respuestas. 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el cuidado personal 
  Grado 2  

 
Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar la Herramienta de empatía. La empatía es la 
capacidad de entender por lo que está pasando otra persona. Los estudiantes deben 1. Comprender 
sus propias emociones 2. Pensar en cómo se siente otra persona. 3. Diga lo que siente y escuche con 
cuidado y comprensión lo que otra persona dice y siente.  
 

Actividades de la semana 4 

1. nombrar emociones Materiales para: papel, lápiz, lápices de colores 

 Nombra todas las emociones que puedas. Trate de pensar en más de 10. Obtenga ayuda de otros. Elige una 
emoción y haz un dibujo de ti mismo sintiéndote de esa manera.  

2. Emociones Charadas Materiales: ninguno  

 Muestra una emoción y haz que tu familiar adivine lo que sientes. Turnarse. 

3. Sentimientosespejo  Materiales: ninguno 

 Pídale a un miembro de la familia que juegue espejo con usted. Pídales que copien sus expresiones faciales. 
Pruebe calmado, enojado, triste, feliz, solo, asustado, preocupado, emocionado y feliz. ¡Piensa en algunos 
más por tu cuenta! 
 

4. juego de roles Materiales de: ninguno 

 Representa las siguientes situaciones:  
1. Estás solo y siendo intimidado.  
2. Acabas de ganar un millón de dólares. 
3. Te enojaste con tu amigo.  
4. No dormiste anoche.  
5. Te acabas de despertar de una pesadilla.  

 
¡Piensa en 5 de los tuyos!  

5. Llame a alguien Materiales: teléfono 

 Piense en cómo se sentirían algunos de sus familiares o amigos en este momento. Llame a uno y regístrese. 
Pregúnteles cómo se sienten hoy.  
 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Escuche sin juzgar cuando su hijo le dice cómo se siente.  
● Cuando tenga una emoción, comparta cómo se siente con su hijo.  
● Hable con su hijo acerca de ver algo desde la perspectiva de otra persona.  
● Mientras lee un libro o mira un programa, deténgalo para hablar sobre cómo se siente el 

personaje. Pregúntele a su hijo cómo lo saben.  
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