Actividades de E-Learning Grado 2 - SEMANA 3

Día

Recursos Adicionales: Gr2 Snap Word List Freckle.com A
 udible E
 spark Learning
Sitios en Internet de las Bibliotecas: Lincoln Franklin Forest Glen Churchill
*Para la semana# 3, Las actividades de Estudios Sociales y Ciencias son para exponer a los estudiantes al
tema y n
 o necesitan ser enviadas a los maestros esta semana*

1

Alfabetización

Matemáticas

Lectura: Escucha
Memoirs of a
Hamster para
completar la
actividad de hoy.

Lección: Zearn
Misión 8 Lección 1

*Ve al salón de
Google o email de la
maestra para la
actividad del día de
hoy

Fonemas: V
 ocales
largas

Boom Learning

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

Dual Language
El maestro de
Español en Doble
Lenguaje les dará
tareas de lectura y
escritura dos veces
por semana.

Alfabetización
Lectura: Escucha
Memoirs of a
Hamster para
completar la
actividad de hoy.

2

*Ve al salón de
Google o email de la
maestra para la
actividad del día de
hoy

Fonemas: V
 ocales
largas

Boom Learning

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

Dual Language
El maestro de
Español en Doble
Lenguaje les dará
tareas de lectura y
escritura dos veces
por semana.

Alfabetización
Escritura: Piensa
una idea para una
Mini-lección

3

Fonemas: V
 ocales
largas

Boom Learning

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

Dale clic A
 QUI to
ingresar a ZEARN

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

*Ve al salón de
Google o email de la
maestra para la
actividad del día de
hoy

Doble Lenguaje:

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Matemáticas
Lección: Zearn
Misión 8 Lección 2
Dale clic A
 QUI to
ingresar a ZEARN

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

*Ve al salón de
Google o email de la
maestra para la
actividad del día de
hoy

Doble Lenguaje:

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Matemáticas
Lección: Zearn
Misión 8 Lección 3
Dale clic A
 QUI to
ingresar a ZEARN

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

*No hay tareas
adicionales
asignadas el día de
hoy

Doble Lenguaje:

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
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Educación Física
(Selecciona 1)
Actividad Dentro de
Casa
Juggling
O
Actividad Fuera de
Casa

Escoge una banqueta
cerca de casa. Enseña
tu familia los
siguientes
movimientos
● Delizate
● Camina
● Corre
● Salta
● Galopa
● Camina rapido

Ciencias

FLES

Usa la siguiente
información:
-Información sobre
temblores
-Mapa de los
Estados Unidos
-Mapa de las
Placas Tectónicas

Completa las
actividades para el
Día 1: S
 emana 3
_________________

Escribe en un papel o
cuéntale a alguien de
la familia porque las
personas de
California es más
probable que sientan
un temblor que las
personas en Florida.

__________________

Actividad Dentro de
Casa:

Corre en un solo lugar
durante la duración de
tu canción favorita
Actividad Fuera de
Casa:
Sal a caminar con tu
familia y jueguen a
capturar la pelota

__________________
Música

Ciencias
Información sobre
Volcanes
Video Corto sobre
la Lava
Escribe en un pepel
3 veces que que
hayas visto un
cambio en la tierra.
Usa 2-3 oraciones
por cada cambio
visto.

Completa la actividad
de juegos locales e
 n el
sitio Young Person's
Guide
(No necesitas datos de
ingreso.)
Luego llena este
Formato para las
lecciones de música de
esta semana

Educación Física
(Selecciona 1)
Actividad Dentro de
Casa:
Actividad de Bote de
Basura/Canasta de
Ropa
Actividad Fuera de
Casa:
Camina o corre por 5
minutos fuera de casa.
Qué animales ves?

__________________
Art
Completa el día #1
Arte - Día #1 y Día

**Ingresa a
BrainPop Jr. a
través de la página
de la biblioteca de
la escuela**
Completa las
Preguntas de
comprensión

Música
Ve el video: Lección
sobre Familias de
Instrumentos
Educación Física
(Selecciona 1)

Estudiantes ESL
solamente
Ve a BrainPOP Jr.
y escucha el video
Desert

FLES
Completa las
actividades para el
Día 2: S
 emana 3
_________________
Estudiantes ESL
solamente
Vuelve a ver el
video Desert en
Pebble Go.
**Ingresa a Pebble
Go a través de la
página de la
biblioteca de la
escuela**

Cuéntale a alguien
de tu familia 3

detalles sobre el
desierto y llena el
formato H
 ablemos
del Desierto
Estudios Sociales*
Revisa Random
Acts of Kindness.
Escoge un mensaje
de amabilidad, haz
un dibujo y crea tu
propio mensaje de
amabilidad
Doble Lenguaje:
Trata de escribir tu
mensaje de
amabilidad es
español

FLES
Completa las
actividades del
Día 3: Semana 3
________________
Estudiantes ESL
solamente
Lean Camels en
Pebble Go
**Ingresa a Pebble
Go a través de la
página de la
biblioteca de la
escuela**

español

#2

Llena Preguntas de
comprensión

Actividades de E-Learning Grado 2 - SEMANA 3

Día

Recursos Adicionales: Gr2 Snap Word List Freckle.com A
 udible E
 spark Learning
Sitios en Internet de las Bibliotecas: Lincoln Franklin Forest Glen Churchill
*Para la semana# 3, Las actividades de Estudios Sociales y Ciencias son para exponer a los estudiantes al
tema y n
 o necesitan ser enviadas a los maestros esta semana*
Alfabetización

Matemáticas

Escritura: Planear
una mini lección
en escritura

Lección: Zearn
Misión 8 Lección 4

Fonemas: V
 ocales

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

largas

Boom Learning

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

4

Dale clic A
 QUI to
ingresar a ZEARN

*No hay tareas
adicionales
asignadas el día de
hoy

Doble Lenguaje:

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Educación Física
(Selecciona 1)
Actividad Dentro de
Casa
O
Actividad Fuera de
Casa: S
 al a caminar

fuera de casa por 10
minutos con tu familia.
Una vez terminadas las
actividades de PE de la
semana llena el
formato:
Formato PE Churchill
Formato PE Forest
Glen
Formato PE Ben
Franklin
Formato PE Lincoln
____________________

Arte
Completa el día #2
Arte - Día #1 y Día
#2
Una vez terminados
tus proyectos de
arte de la semana
llena este F
 ormato

5
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No Hay Clases

Estudios Sociales*
Lee Citizenship
Escribe o cuenta a
un familiar 3
detalles
importantes sobre
lo que leíste

FLES
Completa las
actividades del
Día 4: Semana 3
Llena este f ormato
para confirmar que
terminaste las
tareas de esta
semana
_________________
Estudiantes ESL
solamente
Ve y escucha
sobre: C
 amellos

**Ingresa a Pebble
Go a través de la
página de la
biblioteca de la
escuela**
10 Cosas sobre los
Camellos

-Escribe 4-6
oraciones para
explicar lo que has
aprendido de los
camellos.
-No olvides usar
oraciones completas,
extendidas, letras
mayúsculas al inicio
de tus oraciones y
punto al final.

