Segundo grado
12 al 16 de octubre de 2020
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________
Escuela: _____________________________________________________Maestro(a): ___________________

Lunes
Día del Descubrimiento de América: No hay clases

Martes
Día destinado al trabajo de los maestros: No hay clases

4,
Miércoles
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3, ELAGSE2RI2, ELAGSE2RI4, ELAGSE2RI5 y ELAGSE2L4
Información para padres, Consejos y Lecciones del miércoles
Fonética: Necesitarás la página de fluidez de palabras con ‘oar, ore, or’.
Lectura: Un cuidador deberá seguir las instrucciones de montaje de libros para armar el libro ¡Chomp! de Sadira
Kamali. Necesitarás la historia ¡Chomp!
Matemáticas: MGSE2.MD.8
Corta los distintos manipulables de papel moneda. Guárdalos en una bolsa con cierre para usarlos durante las
próximas semanas a medida que completas las diferentes asignaciones con dinero.
Completa la actividad Vocabulario - Dinero en la página 192.
Completa Mi tarea lección 1e n las páginas 487 y 488.
Ciencias: S2P2a, S2P2b y S2P2c
A los estudiantes se les presentará vocabulario y conceptos de fuerza y movimiento al analizar cómo se mueven
los estudiantes en un patio de recreo. Los estudiantes usarán el Documento de tareas del miércoles para esta
actividad.
Educación Física:
Completa la lección de Educación Física utilizando la actividad Tirar los dados.
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Segundo grado
12 al 16 de octubre de 2020
Jueves
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3, ELAGSE2RI2, ELAGSE2RI4, ELAGSE2RI5, ELAGSE2W2 y ELAGSE2W8
Lecciones del jueves
Fonética: Tendrás que cortar las 'páginas de fluidez de palabras con oar, ore, or’.
Lectura: Necesitarás el libro ¡Chomp!
Escritura: Necesitarás tu texto escrito de la semana pasada, papel y lápiz.
Matemáticas: MGSE2.MD.8
Completa la 2.MD.8 - jueves en las páginas 201 y 202.
Estudios Sociales: SS2CG1
Los estudiantes revisarán la definición de un gobierno y las razones por las que se formó utilizando imágenes e
indicaciones de análisis guiadas. Además, después de una revisión de la Constitución y de la Declaración de
Derechos como la ley más importante del país, los estudiantes comprenderán que los gobiernos se forman para
crear leyes destinadas a proteger los derechos y libertades de los ciudadanos.
Música: ESGM3.CR.2a
Lee una historia y escribe/realiza patrones de ritmo para palabras marcadas.
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Viernes
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE2RF3, ELAGSE2RI1, ELAGSE2RI2, ELAGSE2RI4 y ELAGSE2RI5
Lecciones del viernes
Fonética: Necesitarás las palabras con oar, ore, or que cortaste ayer.
Lectura: Necesitarás el libro ¡Chomp!
Matemáticas: MGSE2.MD.8
Completa Money, Money, Money! en las páginas 197 y 198.
Ciencias: S2P2a, S2P2b y S2P2c
Los estudiantes obtendrán información sobre los Diseñadores de Arquitectura y escribirán sobre el movimiento
en el patio de recreo. Los estudiantes usarán el Documento de tareas del viernes para esta actividad.
Aprendizaje Social Emocional/Salud:
Disculparse y perdonar son dos habilidades importantes que construyen amistades de confianza y duraderas.
Completa la hoja de trabajo para reflexionar sobre el poder del perdón y decir “Lo siento”.
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