
 

WEEK 1 Aprendizaje Electrónico (E-Learning) 2do Grado 

Alfabetización 
Lee un texto de NO FICCIÓN: 
-Cual es el tema principal?  
-Qué aprendiste sobre el tema?  
Si no tienes un libro, puedes usar la siguiente liga: 
Textos de No Ficción - 2do Grado 
 

Educación Física (PE) 
Haz cada ejercicio 10 veces: 
Crab Kicks /Mountain Climbers/ Shoulder Taps 

   
Repite cada ejercicio 10 veces más. 

Música 
Escucha 1 canción (You tube, 
Radio, Servicios en línea, etc) y 
calificala de 1 a 5 (siendo 5 la 
mejor calificación).  
Cual es el título y el artista? 
Escribe una crítica sobre la canción 

Matemáticas 
Juego un juego de 2do grado de Eureka Math con 
una baraja. 
Inglés 
Español 
 

Arte 
Dibuja un ave y crea una imagen de fondo. 

Alfabetización 
Lee una historia de FICCIÓN con un adulto o hermano y hable de 
cómo se sienten los personajes y porque se sienten así. 
Si no tienes un libro, puedes usar la siguiente liga: 
 
Textos de Ficción - 2do Grado 

Matemáticas 
Identifica diferentes monedas y 
cuanta por saltos con esas 
monedas. 

Educación Física (PE) 
Haz cada ejercicio 10 veces: 
Burpees / Jumping Jacks/  Knee Lifts 

             
Repite cada ejercicio 10 veces más. 

FLES 
“En el invierno” mini libro 
Lee el librito (read the mini book)  y responde (respond to 
the question): “¿Qué te gusta hacer en el invierno?” (What 
do you like to do in the winter) Incluye dos actividades (two 
activities)  y dos dibujos (drawings).  
FLES Aprendizaje Electrónico - 2do Grado 
_________________________________ 
ESL 
Escribe 5 o más oraciones para describir cómo hacer un 
mono de nieve. Usa palabras de secuencia. Escribe en 
oraciones completas extendidas e incluye detalles. El 
banco de palabras puede incluir palabras de secuencia y 
otras palabras necesarias para describir un mono de 
nieve. Rodar, apilar, palitos de madera, zanahoria, 
bufanda, nieve, etc. Las oraciones puede comenzar con: 
Primero hay que rodar la …   luego yo, ... 

Matemáticas 
Tira los dados o saca dos cartas de la baraja para crear un número de 
dos dígitos. Resta el número obtenido a 99  o 100. 
 

Alfabetización 
Lee una historia de FICCIÓN y 
cuentasela a alguien de nuevo 
incluyendo solo los eventos 
importantes. 
Si no tienes un libro, puedes usar 
la siguiente liga: 
 
Textos de Ficción - 2do Grado 

Arte 
Dibuja un personaje de Lego 

Música 
 
Sr. Frog 

FLES 
20 minutes de Quizlet (acceso a través de Google Classroom) O juegos de 
vocabulario de RockALingua 
ESL 
Los estudiantes pueden leer o escuchar cualquier historia de su preferencia. E 
Identificar la idea principal y escribir oraciones para contar la historia.. 

Matemáticas 
Usa una regla para medir objetos 
en casa y redondea su medida a la 
pulgada entera más cercana. 

Alfabetización 
Práctica leer y escribir palabras de uso 
común. 
Grado 2 - Palabras de uso común 

https://drive.google.com/open?id=1LtdzRuBn0uu7s_o4Wui0S9oxexKFomFK
https://drive.google.com/open?id=0B4qiAUbSsWCmMWRiTU82a1B3MmxKaXFqQi1ZM3dPak5MTnVN
https://drive.google.com/open?id=0B4qiAUbSsWCmS2lUNGxmVkVFY2U0U0h5aUJvdzdfVVBpeUg4
https://drive.google.com/open?id=1HSGZDKSMzOcu7EArBFGRNSxYH3thR0pc
https://drive.google.com/file/d/1JT96DT9rmorPYVPa9O0O9z9tGBn0lJsZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1HSGZDKSMzOcu7EArBFGRNSxYH3thR0pc
https://drive.google.com/file/d/1I24HafPc7MVfABqU1XeqXaXoG8kMvyFZ/view
https://drive.google.com/file/d/0B0DG-Z-zYx4mNUFkYlFaLWd2ZVNTYXJjaVowSG9nLWVueXA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18BvqXNrEe6n3egNdpNnJeUlgLLyv2D7t
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kharbaue
Typewritten Text
Los estudiantes deberán terminar un renglón por dia. El viernes ellos podrán seleccionar 4 cajas de su preferencia.




