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Lengua (ELA). 2.o grado. Semana 2 
 

Para la semana 2 de tele-escuela, elije y completa una actividad por día. 

Lectura RL6 Redacción W2, W5 Fonología RF3 

Los escritores usan diálogos para que 
los lectores sepan cómo los personajes 
están pensando y sintiendo. Los lectores 
necesitan prestar atención a la forma en 
que hablan los personajes y a lo que 
están diciendo. 
 
Mientras lees un libro con diálogos, 
léelo como si TÚ fueras el personaje.  
Piensa sobre lo siguiente: 
▪ ¿Cómo diría esto el personaje según 

lo que está pasando en la historia? 
▪ ¿Cómo diría esto el personaje según la 

puntuación? 
▪ Lee en voz alta usando ese tipo de voz. 

Has estado trabajando en la forma de 
escribir textos informativos. Piensa en 
un tema sobre el que sepas mucho. 
Anota todo lo que sepas. Acuérdate de 
pensar sobre los aspectos del tema.  
Por ejemplo, si el tema es coser, 
considera: 
▪ materiales necesarios 
▪ cosas que puedes hacer 
▪ tipos de telas 
▪ formas de coser 
Luego, escribe sobre el tema.  
Recuerda: 
▪ presentar el tema, 
▪ usar datos y definiciones para 

desarrollar cada punto (no opiniones). 
▪ Provee una oración o sección de cierre. 

Hay varias formas de formar el sonido de 
la u larga (como en la palabra "dune").  
Estas formas incluyen: e silenciosa 
(dune), ew (grew) y ui (juice). 
 
Lee estas palabras.  Ponlas en orden 
alfabético. 
 

stew fume 

due barbecue 

knew crew 

fruit statue 

huge swimsuit 

cute mute 
 

Lectura RL3 Redacción W2, W5 Fonología RF3 y Gramática L1 

Los libros de ficción generalmente 
incluyen personajes.   
 
Elige un libro para leer.  Lee el libro 
concentrándote en el personaje. Presta 
atención a lo siguiente: 
▪ ¿Cómo está respondiendo el 

personaje a los eventos que suceden 
en la historia? 

▪ ¿Cómo está respondiendo el 
personaje a los desafíos en la historia? 

Has estado trabajando en la forma de 
escribir textos informativos. Piensa en 
un tema de CIENCIAS NATURALES o 
CIENCIAS SOCIALES que hayas estado 
aprendiendo. 
Anota todo lo que sepas. Acuérdate de 
pensar sobre los aspectos del tema.  
Luego, escribe sobre el tema.  
Recuerda: 
▪ presentar el tema, 
▪ usar datos y definiciones para 

desarrollar cada punto (no 
opiniones), 

▪ provee una oración o sección de 
cierre. 

Una palabra compuesta es una palabra 
que se crea al poner 2 palabras más 
pequeñas juntas. Las dos palabras crean 
el significado de la palabra compuesta.  
Lee estas palabras. Luego: 
▪ Crea tu propia definición de cada 

palabra. 
▪ Haz un dibujo que vaya con cada 

palabra. 

bluegrass superfine  

blueprint sandlot 

moonwalk watchdog  

newscast cardboard 

overcoat teaspoon 
 

Lectura RL2 Redacción W2, W5 Gramática L5 

Elige un libro para leer.  Lee el libro.    
 
Elige una de estas formas para volver a 
contar la historia: 
▪ Vuélvela a contar describiendo los 

elementos narrativos (personajes, 
ambientación, problema, eventos, 
solución). 
O 

▪ Vuélvela a contar identificando los 
cambios de los personajes y las 
lecciones aprendidas. 
O 

▪ Vuélvela a contar describiendo los 
principales eventos en secuencia. 

Los escritores siempre vuelven a leer lo 
que escriben para encontrar dónde 
necesitan hacer una revisión. A veces 
en esos lugares necesitan más 
elaboración (agregarles más detalles). 
 
Elige una obra escrita. Subraya varios 
de los sustantivos (personas, lugares, 
cosas).  Luego, piensa: 
▪ ¿Es este un sustantivo al que le 

puedo agregar más detalles con 
palabras descriptivas u oraciones? 

▪ ¿Puedo agregar una frase descriptiva 
antes o después de la oración? 

▪ ¿Hay una mejor palabra que podría 
usar? 

Hay muchas palabras que tienen 
significados similares. A estas palabras 
las llamamos ‘matices de significado’.  
Por ejemplo, shout, yell y whisper 
significan hablar, pero tienen significados 
sutiles diferentes. 
 
Para cada palabra, identifica 3 palabras 
adicionales que tengan significados 
similares. 
 

Rain spicy 

Look silly 
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Matemáticas de 2.o grado 
  

Para la semana 2 de tele-escuela, elije y completa una actividad por día. 

2.MD.8 - Cambio  
 1) Formar 0.47 centavos usando 
exactamente 6 monedas; pueden ser 
quarters, dimes, nickels o pennies.  
 

¿Cómo puedes mostrar tu respuesta 
usando dibujos, números y palabras?  

  
  

2.MD.8 - Cambio  
 1) Formar 0.47 centavos de tres maneras diferentes, 

usando quarters, dimes, nickels o pennies.  
 
¿Cómo puedes mostrar tu respuesta usando dibujos, 

números y palabras?  

 2.NBT.5 - Resolver problemas 
1) Usa dibujos de bloques de valor posicional 
para resolver los siguientes problemas.  

1. 33+ 24  
2. 38+ 26  
3. 74- 12  
4. 58  - 39  

2) Crea un problema relatado (word 
problem) para cada una de las cuentas 
anteriores.  

2.MD.10 - Encuesta familiar 
1) Jalen le hizo una encuesta a su familia 
sobre los sabores de helado favoritos y 
luego creó este gráfico de barras:  

  

 
2) Si Jalen quisiera crear un pictograma 
(pictograph), ¿cómo se vería?   

2.OA.2 - ¿Cuál estrategia?  
Contar 

Descomponer un número 
Formar 10 

Usar puntos de referencia 
Crear un problema más fácil 

Relación entre la suma y la resta 
  
1) Elige una estrategia para los siguientes problemas.  

Explica cómo resolviste los problemas usando 
la estrategia.  

  
1. 9 +5  
2. 13 – 9  
3. 4 + 8 + 6  
4. 8 + 7  

  

2.G.3 - Problema con dobleces  
1) Crea cuatro cuadrados de papel.  
2) ¿Puedes doblar los cuadrados de papel 
para que se vean como estos diseños?  

  

  
  
3) Identifica y describe las figuras.   

2.MD.5 
     Medir cosas para la merienda 
 
1) Reúne diferentes cosas para la merienda 
que puedas medir (papitas fritas, barra de 
granola, zanahorias, apio, barrita de 
chocolate, etc.). 

2) Crea tu propia regla para medir.  
 
3) Usa tu regla hecha en casa para lo 
siguiente:  

• Medir el largo de cada cosa.  

• Comparar la medida de un chocolate 
de tamaño normal y el de una barrita 
de chocolate. ¿Cuál es la diferencia?  

• Compara la medida de un gummy 
con un gummy estirado. ¿Cuál es la 
diferencia?  

• Usando las medidas de 4 cosas que 
mediste, ¿cuál es la suma?  

  

2.MD.7 

Juego de hacer coincidir el tiempo  
1) Provea a los alumnos cinco grupos de juegos de 
cartas con relojes. (Vea abajo)  

  
2) Haga que los alumnos programen cada par de cartas 
con la misma hora.  3) El alumno y un compañero usará 
el montón de relojes para jugar a un juego de la 
memoria.  4) Coloque todas las cartas boca abajo en el 
suelo formando un cuadrado.  5) El jugador 1 da vuelta 
dos cartas y dirá la hora que muestra cada una mientras 
las da vuelta. Una forma adecuada de decirlo sería: "el 
reloj análogo muestra las 5:20. El reloj digital muestra 
las 8:10".  Si ambas cartas que reveló el primer jugador 
coinciden, entonces ese jugador recoge las cartas y 
puede volver a dar vuelta dos más.  Si las dos cartas 
dadas vuelta no coinciden, las vuelve a poner boca 
abajo y le toca el turno al segundo jugador.   
6) Continúe el juego hasta que se hayan recogido todas 
las cartas. La persona que tiene más juegos de cartas al 
final del juego gana. 

2.MD.7  
Decir la hora  

1) Crea la cara de un reloj usando un plato 
de papel. (Vea abajo)  

 

2) Crea tarjetas con los dígitos 1 a 12 
colócalas en una pila (pila A).  
2) Crea tarjetas con :00, :30, :15, :45 y 
colócalas en una pila (pila B).  
4) Selecciona una tarjeta de la pila A para 
representar la hora y una tarjeta de la pila B 
para representar los minutos.  
5) Anota la hora que seleccionaste y dibuja 
las agujas en el reloj hecho con el plato de 
papel.  
6) Repite.  

 


