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Segundo grado 
31 de agosto al 4 de septiembre 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 
NOTA: Deberás arrancar las páginas que componen la historia Crazy Daisies. Sigue las “instrucciones de montaje del libro” 
para armar el libro. Después de esta semana, guarda este libro para hacer una lectura independiente. 
Fonética: El estudiante identificará los nombres de las imágenes y deletreará palabras usando el patrón de fonética e 
silenciosa. 
Lectura: El estudiante necesitará el libro Crazy Daisies del Paquete de aprendizaje y practicará pintando un dibujo en su 

cabeza mientras lee. 

Matemáticas: MGSE2.NBT.3 
Lee y escribe números de tres dígitos (Lección 11) en las Páginas 115 y 116 y completa la Prueba de la lección 11. 

Ciencias: S2P2a. 
Los estudiantes harán observaciones para determinar el efecto de un empujón o un tirón. Los estudiantes usarán las 
páginas 150 y 151 para esta tarea. 
Educación Física: PE2.1.a y PE2.4.a 

Calentamiento: Los estudiantes caminarán, trotarán y/o marcharán en su lugar al moverse por el espacio de izquierda a 
derecha, y de adelante hacia atrás. Los ejercicios se pueden realizar en interiores o exteriores. El calentamiento debe durar 
5 minutos. 
Revisa el ejercicio de Tabatha y el ejercicio de Pantera negra. Crea una rutina de ejercicios para compartir con tu maestro y 
tu familia. Ejemplo: Haz dibujos o ejercicios, crea un video o describe los ejercicios por escrito.   

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3, ELAGSE2RL3 y ELAGSE2W8   
Fonética: El estudiante leerá palabras con e silenciosa, las dividirá entre el inicio y la rima, identificará palabras adicionales 
que empiecen con el mismo inicio y anotará sus respuestas en una hoja de papel o en un cuaderno. 
Lectura: El estudiante necesitará el libro titulado Crazy Daisies. 
Escritura: El estudiante necesitará su texto escrito de la semana pasada y papel adicional o un cuaderno. 

Matemáticas: MGSE2.NBT.4 
Compara números de tres dígitos (Lección 12) de las Páginas 119 a 122 

Estudios Sociales: SS2G1a 
Los estudiantes revisarán la ubicación o las regiones geográficas de Georgia enfocándose en las regiones de Blue Ridge, 
Piedmont y Coastal Plains. Luego, seleccionarán una de las tres regiones para resaltar en una actividad de escritura. 

Arte: VA2.CR.2 
Hoy aprenderemos sobre 2 tipos de formas: geométricas y orgánicas. Completa las páginas de actividades. 

 
 

 
 
 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20ELA%20-%20Parent%20Overview%20Unit%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Tips%20for%20Supporting%20Reading%20at%20Home%20Reading%20Aloud.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20ELA%20-%20Weekly%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20ELA%20-%20Weekly%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20ELA%20-%20Crazy%20Daisies.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Math%20-%20Monday%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Math%20-%20Monday%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Science%20-%20Monday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20PE%20-%20TABATA.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20PE%20-%20Black%20Panther.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Math%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Social%20Studies%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Social%20Studies%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Art.pdf
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Segundo grado 
31 de agosto al 4 de septiembre de 2020 

 
Miércoles 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3 y ELAGSE2RL3 
Fonética: El estudiante leerá palabras con e silenciosa, ordenará las palabras según el número de sílabas, agregará al menos 
una palabra a cada grupo de sílabas y anotará sus respuestas en una hoja de papel o en un cuaderno. 
Lectura: El estudiante necesitará la historia titulada Crazy Daisies y una hoja de papel o cuaderno para anotar las 

respuestas. 

Matemáticas: MGSE2.NBT.4 
Compara números de tres dígitos y formas de comparar números de tres dígitos (Lección 12) en las Páginas 104 a 107. 

Ciencias: S2P2a. 
Los estudiantes experimentarán para determinar cómo hacer que los elementos vayan más lejos o más rápido. Los 
estudiantes usarán las páginas 152 y 153 para esta tarea. 
Educación Física: PE2.1.ay PE2.4.a 

Calentamiento: Los estudiantes caminarán, trotarán y/o marcharán en su lugar al moverse por el espacio de izquierda a 
derecha, y de adelante hacia atrás. Los ejercicios se pueden realizar en interiores o exteriores. El calentamiento debe durar 
5 minutos. 
Revisa el ejercicio de Tabatha y el ejercicio de Pantera negra. Crea una rutina de ejercicios para compartir con tu maestro y 
tu familia. Ejemplo: Haz dibujos o ejercicios, crea un video o describe los ejercicios por escrito.   

 

Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3, ELAGSE2RL3, ELAGSE2RL4 y ELAGSE2W8   
Fonética: El estudiante manipulará letras en palabras para crear nuevas palabras y anotará las respuestas en una hoja de 
papel o en un cuaderno. 
Lectura: El estudiante necesitará el libro Crazy Daisies y un libro de lectura independiente. 
Escritura: El estudiante necesitará su escritura de esta semana y un papel adicional o un cuaderno. 

Matemáticas: MGSE2.NBT.4 
Más formas de comparar números de tres dígitos y las Páginas 108 a 111 (Lección 12) 

Estudios Sociales: SS2G1a 
Los estudiantes revisarán la ubicación o las regiones geográficas de Georgia enfocándose en la Ridge and Valley y meseta 
de los apalaches. Luego, seleccionarán una de las tres regiones para resaltar en una actividad de escritura. 

Música: ESGM2.PR.2 
Escribe patrones de ritmo y toca usando percusión corporal. Completar la hoja de actividades. 

 

Viernes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3 y ELAGSE2RL3 
Fonética: El estudiante creará palabras al agregar la e silenciosa a palabras de vocales cortas. 
Lectura: El niño necesitará Crazy Daisies y un papel o un cuaderno para anotar pensamientos. 

Matemáticas: MGSE2.NBT.4 
Comparar números de tres dígitos: práctica independiente en las Páginas 112 y 113 (Lección 12) 
Actividad 2.17 del Ready Center (Centro Listo) - Compara vocabulario de números de tres dígitos 

Ciencias: S2P2a. 
Los estudiantes leerán información sobre empujar y tirar. Los estudiantes completarán las actividades de Obtener y 
Comunicar usando la página 154 a 153 para esta tarea. 
Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
El optimismo se define como la confianza y la esperanza de que el futuro será bueno. Completa la hoja de actividades para 
aprender más sobre la importancia del optimismo. 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Science%20-%20Wednesday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20PE%20-%20TABATA.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20PE%20-%20Black%20Panther.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Math%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Social%20Studies%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Social%20Studies%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Math%20-%20Friday%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Math%20-%20Friday%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Science%20-%20Friday%20Reading.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%202%20Science%20-%20Friday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/SEL%20Lesson.pdf

