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Segundo grado 
24 al 28 de agosto de 2020 

 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________ 

Escuela: ______________________________________________________Maestro(a): _________________ 

 

Lunes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3 y ELAGSE2RL3 Descripción general para padres, Consejos y Lecciones semanales 
Fonética: El estudiante identificará las palabras que empiezan con mezclas y las registrará en una hoja de papel 
o en un cuaderno. 
Lectura: El estudiante necesitará las páginas tituladas Lección 9:  Describir cómo actúan los personajes (página 
134) del Paquete de aprendizaje y una hoja de papel o cuaderno para registrar las respuestas.  

Matemáticas: MGSE2.NBT.1 
Complete la Prueba de la lección 10.  
Completa la Actividad 2.11 de Ready Center (Centro Listo) - Vocabulario numérico de tres dígitos. 
* Siéntase libre de adaptar cualquier actividad del centro para completarla de forma independiente, sin un socio. 

Estudios Sociales: SS2G1 
A los estudiantes se les presentarán los tres ríos más grandes de Georgia: Savannah, Flint y Chattahoochee. 
También ubicarán y nombrarán los ríos en un mapa, además de completar un mapa con espacios en blanco para 
revisar el contenido. 

Educación Física: PE.1.ay PE.4.a. 
Completa el ejercicio Black Panther y registra tu ritmo cardíaco antes y después del ejercicio. Asegúrate de 
completar 20 a 30 minutos de ejercicios (dos veces por semana como mínimo).  Intenta completar 10 a 15 
minutos por la mañana y 10 a 15 minutos por la tarde.  Completa una entrada del diario. 

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3, ELAGSE2RL3 y ELAGSE2W8 
Fonética: El estudiante leerá palabras con mezclas, las dividirá entre el inicio y la rima, identificará palabras 
adicionales que empiecen con la misma mezcla y registrará sus respuestas en una hoja de papel o en un cuaderno. 
Lectura: El estudiante necesitará la página titulada A Puppy for Oscar y un pedazo de papel o cuaderno para 
registrar las respuestas. 
Escritura: El estudiante necesitará papel o un cuaderno para registrar su escritura. 

Matemáticas: MGSE2.NBT.2 
Completa la Actividad 2.14 de Ready Center (Centro Listo) - Saltar conteo de 10 en 10 y de 100 en 100. 
Completa la lección Leer y escribir números de tres dígitos (Lección 11) Páginas 96 y 97 
* Siéntase libre de adaptar cualquier actividad del centro para completarla de forma independiente, sin un socio. 

Ciencias: S2P1 Notas de la lección para el cuidador 
Los estudiantes harán observaciones y afirmaciones sobre la temperatura y los cambios en la materia. Los 
estudiantes usarán la página 134-135 para esta tarea. 

Arte: VA2.CR.3 
Hola, ¡artistas de segundo grado!  La semana pasada tuviste la oportunidad de trabajar con líneas, formas y colores para crear 

una obra de arte con tu nombre.  La lección de esta semana utilizará esos elementos de arte una vez más y agregaremos un 

artista para inspirarte.  Los suministros que necesitarás incluyen: un pedazo de papel, un lápiz y un borrador, una regla, algo para 

colorear y un marcador negro si tienes uno.  Revisa la página Información de Paul Klee y luego sigue los pasos en la página de 

instrucciones.  No olvides firmar tu trabajo cuando hayas terminado. ¡Eres un artista!  Y eso es lo que hacen los artistas. 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20ELA%20-%20Parent%20Overview.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20ELA%20-%20Tips%20for%20Supporting%20Reading%20at%20Home%20Reading%20Aloud.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20ELA%20-%20Weekly%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20ELA%20-%20Describing%20How%20Characters%20Act.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Math%20-%20Monday%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Math%20-%20Monday%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Social%20Studies%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20PE.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20ELA%20-%20A%20Puppy%20for%20Oscar.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Math%20-%20Tuesday%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Math%20-%20Tuesday%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Science%20-%20Caregiver%20Lesson%20Notes.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Science%20-%20Tuesday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Science%20-%20Tuesday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Art.pdf
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Segundo grado 
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Miércoles 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3 y ELAGSE2RL3 
Fonética: El estudiante leerá palabras con mezclas, las ordenará por número, agregará al menos una palabra a 
cada grupo de sílabas y registrará sus respuestas en una hoja de papel o en un cuaderno. 
Lectura: El estudiante necesitará la página titulada The Snowstorm y un pedazo de papel o cuaderno para 
registrar las respuestas. 

Matemáticas: MGSE2.NBT.3 
Completa la lección Encontrar el valor de los números de tres dígitos (Lección 11) Páginas 98 y 101 

Estudios Sociales: SS2G1 
Los estudiantes verán clips de GPB para aprender más sobre el Chattahoochee River y Savannah River y luego 
compararán ambos ríos usando un diagrama de Venn. 

Educación Física: PE.1.ay PE.4.a. 
Completa el ejercicio Black Panther y registra tu ritmo cardíaco antes y después del ejercicio. Asegúrate de 
completar 20 a 30 minutos de ejercicios (dos veces por semana como mínimo).  Intenta completar 10 a 15 
minutos por la mañana y 10 a 15 minutos por la tarde.  Completa una entrada del diario. 

 

 

Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3, ELAGSE2RL3 y ELAGSE2W8 
Fonética: El estudiante manipulará letras en palabras para crear nuevas palabras y registrará las respuestas en 
una hoja de papel o en un cuaderno. 
Lectura: El estudiante necesitará un libro de lectura independiente. 
Escritura: El estudiante deberá hacer una lluvia de ideas a partir del martes y necesitará un pedazo de papel o 
cuaderno para escribir. 

Matemáticas: MGSE2.NBT.3 
Completa la lección Leer y escribir números de tres dígitos (Lección 11) Páginas 102 y 103 - Práctica 
independiente   
Completa la Actividad 2.15 de Ready Center (Centro Listo) - Concordancia de vocabulario y números de tres dígitos 
*Siéntase libre de adaptar cualquier actividad del centro para completarla de forma independiente, sin un socio. 

Ciencias: S2P1.c 
Los estudiantes observarán cómo el calor afecta el hielo. Los estudiantes usarán la página 136-137 para esta 
tarea. 

Música: ESGM2.CR.2 
Patrones de ritmo de aplausos, lectura y escritura. Completa la hoja de actividades. 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20ELA%20-%20The%20Snowstorm.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Social%20Studies%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20PE.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Math%20-%20Thursday%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Math%20-%20Thursday%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Math%20-%20Thursday%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Science%20-%20Thursday%20Worksheet.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Music.pdf
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Viernes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3 y ELAGSE2RL3 
Fonética: El estudiante usará su libro de lectura independiente para identificar palabras con mezclas y 
registrarlas en una pedazo de papel o en un cuaderno. 
Lectura: El estudiante necesitará las páginas tituladas Stone Soup y un pedazo de papel o cuaderno para 
registrar las respuestas. 

Matemáticas: MGSE2.NBT.3 
Completa la lección Leer y escribir números de tres dígitos y encontrar el valor de los números de tres dígitos 
(Lección 11) Páginas 111 y 114 

Estudios Sociales: SS2G1 
Los estudiantes compartirán nuevos aprendizajes sobre los ríos Savannah, Flint y Chattahoochee y sintetizarán 
la importancia de los ríos para el crecimiento y desarrollo de Georgia. 

Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
Tómese un tiempo para pensar en el miedo. No pensamos en el miedo como una emoción positiva, pero busca 
mantenernos a salvo del peligro. Completa la hoja de trabajo para aprender más sobre el miedo y por qué es 
una emoción importante para reconocer y manejar. 

 

Las Escuelas del Condado de Fulton aprecian enormemente la asociación con Curriculum Associates, LLC y el permiso para 

proporcionar lecciones de Aprendizaje Remoto de Matemáticas y lecciones de ELA en tercer a quinto grado.   

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20ELA%20-%20Stone%20Soup.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/Grade%202%20Social%20Studies-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2024-28/SEL%20Lesson.pdf

