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Segundo grado 
14 al 18 de septiembre de 2020 

 

Nombre del alumno: 

____________________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________Maestro: 

___________________ 

Lunes 
Lengua: ELAGSE2RF3, ELAGSE2RL2 y ELAGSE2RL3 Información para los padres 
NOTAS: 

• Saque la historia titulada The Best Song Ever y siga la instrucciones para armar el libro. 

• Saca la página Closed Syllables. 

• Saca la página Open Syllables. 
Lecciones de los lunes 
Conocimientos de fonología:  Aprenderás sobre las vocales cerradas (closed syllables). 
Lectura:  Leerás la historia The Best Song Ever. 

Matemáticas:  MGSE2.MD.10 

Completa la lección 30, compara datos (páinas 283-286). 

Ciencias Naturales: S2P1a y S2P1b 
Los alumnos observarán y harán afirmaciones sobre la materia. Los alumnos usarán la hoja de tarea de los lunes 
para esta actividad. 
Educación Física: PE2.1.a 

Pausa para bailar: Repite los siguientes ejercicios por 30 segundos: Run in Place (correr en el lugar), High Knees 
(rodillas altas), Arm Circles (círculos con brazos), Invisible Jump Rope (saltar a la cuerda invisible), Jumping Jacks 
(saltar levantando los brazos, y separando y juntando las piernas) y Squats (sentadillas)  
Pon tu canción favorita y baila, de principio a fin. ¿Cómo te sientes luego de que terminó la canción? Repite el 
circuito de ejercicio y pausa bailando por cuatro o cincos canciones.  

 

Martes 
Lengua: ELAGSE2RF3, ELAGSE2RF4 y ELAGSE2RL3 
Lecciones de los martes 
Conocimientos de fonología:  Necesitarás la página de Closed Syllables. 
Lectura:  Volverás a leer la historia The Best Song Ever. 

Matemáticas:  MGSE2.MD.10 

Completa Ready Center Activity 1.46.  No dudes en adaptar las actividades para completar de modo 
independiente, sin un compañero. 

Ciencias Sociales: SS2H1a  
Los alumnos aprenderán sobre Tomochichi, que fue el jefe del pueblo Yamacraw en el sitio donde actualmente 
está Savannah, Georgia. Comprenderán el papel que cumplió Tomochichi al ayudar a Oglethorpe y a los colonos 
ingleses a fundar Georgia, y también cómo la gente de Savannah ha honrado sus logros.   

Arte: VA2.CR.3a y VA2.CR.3c 
¡Hola, artistas de 2.o grado! Ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con líneas, formas y colores para 
crear una obra de arte con sus nombres la semana pasada. La lección de esta semana usará esos elementos del 
arte de nuevo y agregaremos un artista para inspirarnos. Los suministros que necesitarán incluyen una hoja de 
papel, un lápiz y una goma de borrar, una regla, algo para colorear y un marcador negro, si tienen uno. Vean la 
página de información sobre Claude Monet  y luego sigan los pasos en la página con las instrucciones. No se 
olviden de firmar su obra cuando hayan terminado. ¡Ustedes son artistas! Y eso es lo que hacen los artistas. 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20ELA%20-%20Parent%20Information%20updated.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20ELA%20-%20The%20Best%20Song%20Ever%20website.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20ELA%20-%20Closed%20Syllables.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20ELA%20-%20Open%20Syllables.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20ELA%20-%20Monday%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20ELA%20-%20The%20Best%20Song%20Ever%20website.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Math%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Science%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20ELA%20-%20Tuesday%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20ELA%20-%20Closed%20Syllables.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Math%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Social%20Studies%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Art%20revised.pdf
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4, 2020 

Segundo grado 
14 al 18 de septiembre de 2020 

Miércoles 
Lengua: ELAGSE2RF3, ELAGSE2RF4, ELAGSE2W3 y ELAGSE2W8 Lecciones de los miércoles 
Conocimientos de fonología:  Aprenderás sobre las vocales abiertas (open syllables). 
Lectura:  Leerás The Best Song Ever con fluidez. 
Redacción:  Necesitarás papel y lápiz. 

Matemáticas: MGSE2.MD.10 
Completa la lección 30 (páginas 287 y 288). 
Completa la prueba de la lección 30, comparar datos.  No te olvides de que estamos repasando para 
prepararnos para trabajar en este estándar en lo que resta del año.  Está bien si en la prueba dice "primer 
grado".    

Ciencias Naturales: S2P1a y S2P1b 
Los alumnos obtendrán y comunicarán información sobre la materia . Los alumnos usarán la hoja de tarea de los 
miércoles  para esta actividad. 
Educación Física: PE2.1.a 
Completa la  activity de educación física. 

 

Jueves 
Lengua: ELAGSE2RF3 y ELAGSE2RL2 Lecciones de los jueves 

Conocimientos de fonología:  Necesitarás la página de Closed Syllables. 
Lectura:  Leerás y harás un resumen de The Best Song Ever. 

Matemáticas: MGSE2.MD.10 
Completa la lección 30, compara datos (páginas 200-202). 

Ciencias Sociales: SS2H1a  
Los alumnos comprenderán más profundamente los logros de Tomochichi y las formas en que apoyó a 
Oglethorpe al ser un sólido colaborador y socio comercial. En particular, los alumnos aprenderán sobre las 
contribuciones de Tomochichi al trabajar con Oglethorpe para desarrollar la gran ciudad de Savannah.  Como 
tarea final, los alumnos usarán papel cuadriculado para desarrollar su propia ciudad. 

Música: ESGM2.PR.3 

Escribe ritmos y enséñale a alguien más cómo leerlos.  Completa la hoja de actividades. 

2020 

Viernes 
Lengua: ELAGSE2RF4, ELAGSE2RL2, ELAGSE2RL3, ELAGSE2W5 y ELAGSE2W8lecciones de los viernes 

Conocimientos de fonología:  Necesitarás cortar cuadrados de las páginas de sílabas cerradas y de sílabas 
abiertas. 
Lectura:  Necesitarás un libro.  Puede ser tu propio libro, un libro de la biblioteca, o una de las historias que has 
recibido en la serie de aprendizajes: Crazy Daisies, A Puppy for Oscar, The Snowstorm, Stone Soup, The Lion and 
the Mouse, Pecos Bill and the Mountain Lion y The Wolf in Sheep’s Clothing.  
Redacción:  Corregirás el escrito que empezaste el miércoles, o puedes usar algo escrito de las semanas 
anteriores. 

Matemáticas: MGSE2.MD.10 
Completa la lección 30, compara datos (páinas 203-205). 

Ciencias Naturales: S2P1a y S2P1b 
Los alumnos leerán sobre la materia y responderán preguntas de comprensión. Los alumnos usarán la hoja de 
tarea de los viernes  para esta actividad. 
Apredizaje socioemocional y salud: 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20ELA%20-%20Wednesday%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Math%20-%20Wednesday%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Math%20-%20Wednesday%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Science%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Science%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20PE%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20ELA%20-%20Thursday%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20ELA%20-%20Open%20Syllables.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Math%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Social%20Studies%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20ELA%20-%20Friday%20Lessons.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Science%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%2014-18/Grade%202%20Science%20-%20Friday.pdf
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Tómate un tiempo para pensar sobre la motivación. La motivación es un sentimiento positivo que nos da un 
empujón de energía. Alentar a alguien puede alimentar la motivación. Completa la hoja de trabajo para 
aprender más sobre la importancia de la motivación.  

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%2014-18/SEL%20Week%205%20Worksheet.pdf

