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Lengua (ELA). 2.o grado. Semana 3 
 

 

Para la semana 3 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día. 

Lectura RI8 Redacción W3, W5 Fonología RF3 

Al leer un texto informativo, los lectores 
encuentran detalles que apoyan el tema 
principal. Es importante que los lectores 
piensen acerca de cómo las razones 
apoyan el tema principal. 
 
Mientras leas un libro informativo, 
piensa sobre el tema principal. Luego: 
▪ Piensa, "¿se ajusta este detalle al tema 

principal?" 
▪ Explica cómo sabes que se ajusta al 

tema principal. 
▪ Explica la conexión. 

Una forma de compartir tus experiencias 
con los demás es escribiendo sobre ellas.  
Piensa en un momento en que hiciste algo 
divertido. Anota todos los detalles. Piensa 
acerca de lo siguiente: ¿Dónde estabas?  
¿Con quién estabas? ¿Qué hiciste? ¿Qué 
veías? ¿Qué escuchabas? ¿Qué olías? 
¿Qué gusto sentías? 
 
Luego, escribe sobre el tema.  
Recuerda: 
▪ Presentar el tema. 
▪ Usar muchos detalles. 
▪ Escribir una oración o sección de cierre. 

Algunas letras son silenciosas cuando 
están juntas. Cuando la ‘k’ y la ‘n’ están 
juntas, la ‘k’ es silenciosa y se pronuncia 
/n/, como en la palabra ‘knit’. Cuando la 
‘w’ y la ‘r’ están juntas, la ‘w’ es 
silenciosa y se pronuncia /r/, como en la 
palabra ‘wrap’.   
Lee estas palabras.  Clasifícalas por 
sonido de vocales. 

knit wrap 

knife wrench 

knee wreck 

knob write 

knock wrinkle 

knead wrong 
 

Lectura RI7 Redacción W2, W5 Fonología RF3 

Los libros informativos les proveen a los 
lectores muchas formas de conseguir 
información. Además de las palabras, los 
autores usan imágenes para proveer 
información. Un ejemplo es un diagrama 
que podría mostrar cómo algo funciona. 
 
Elige un libro informativo para leer.  
Mientras estés leyendo, mira las 
imágenes. Presta atención a la 
información adicional que aprendas.  
Piensa: 
▪ ¿Me ayuda esta imagen a entender 

mejor el texto? 
▪ ¿Me da esta imagen información nueva 

sobre el tema? 
▪ ¿Cómo puedo usar la información del 

texto y la información de la imagen 
para entender claramente lo que estoy 
leyendo? 

Has estado trabajando en la redacción de 
textos informativos. Una forma de generar 
detalles para tu tema es crear una gráfica 
alfabética.  A medida que vayas 
recorriendo el abecedario, anota las 
palabras para tu tema en cada casilla. 

 
Piensa en un tema de MÚSICA, ARTE o 
EDUCACIÓN FÍSICA que hayas estado 
aprendiendo. Completa la gráfica 
alfabética. Acuérdate de pensar en los 
aspectos del tema. Luego, escribe sobre el 
tema. Recuerda: presentar un tema, usar 
datos y definiciones para desarrollar cada 
punto (no opiniones), escribir una oración 
o sección de cierre. 

Una forma de practicar la lectura de los 
patrones fonológicos es jugando a un 
juego. Un juego se llama 
“Concentración”. Para hacer un juego de 
concentración, necesitarás cada palabra 
escrita en 2 tarjetas diferentes. Para 
hacer este juego, necesitarás 24 tarjetas 
en blanco (o corta 3 hojas sueltas de 
papel para formar 8 tarjetas cada una). 
▪ Escribe cada palabra en 2 tarjetas.   
▪ Para jugar el juego, cuando sea tu 

turno, da vuelta dos tarjetas.   
▪ LEE cada tarjeta en voz alta.   
▪ SI lees cada tarjeta correctamente, 

fíjate si coinciden.   
▪ Si coinciden, te las quedas.   
▪ Si no coinciden, vuelves a darlas vuelta. 

Kneel knead 

Knob knit 

knight know 

writer wring 

Wrist wren 

wrestle wrangles 
 

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 esos 
lugares necesitan más elaboración 
(agregarles más detalles). Elige una obra 
escrita. Subraya los verbos (palabras de 
acción). Luego, piensa: ¿Hay un MEJOR 
verbo que sea más preciso? ¿Puedo 
agregar detalles para describir este verbo?  
¿Hay una mejor palabra que podría usar? 

Crea un acertijo para cada palabra.  
Acuérdate de incluir la mayor cantidad 
posible de pistas sobre la palabra, sin 
usar la palabra. 
 

Kneel Wristband 

knapsack Wrestler 

knowledge Wreath 
 



 

32020 
 

 

Matemáticas. 2.o grado. Semana 3 
  

Para la semana 3 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día. 

            ¿Cuánto dinero? 2.MD.8: 
 
1) ¿Cuántas combinaciones de 

billetes de dólares ($1, $5 y $10) 
equivalen a 20 dólares?  

2) Si tienes 6 dimes, 5 nickels y 10 
pennies, ¿cuántos centavos 
tienes? 

3) Si tienes 4 dimes, 8 nickels y 9 
pennies, ¿cuántos centavos 
tienes? 

Entender los números de tres dígitos (2.NBT.1) 
 1) Necesitarás tres cubos con números (1 a 6) 

o 6 hojas de papel con los números 1 a 6 
escritos en cada una. 

 2) Haz rodar los tres cubos con números.  
Usa los números para formar un número 
de tres dígitos. Usa un número para las 
centenas, un número para las decenas y un 
número para las unidades. Escribe tu 
número. Haz un dibujo rápido de las 
centenas, decenas y unidades en el 
número. 

2.NBT.5 
 
  Resuelve usando 3 estrategias.   
Explica cada estrategia. 

 
    67 + 25 = ____  
 
 
 

2.MD.10 

 
Usa el gráfico para responder las 
siguientes preguntas: 

1) ¿Qué sabor les gusta más a los 
alumnos? 

2) ¿Qué sabor les gusta menos a los 
alumnos? 

3) ¿Cuántos alumnos más prefieren 
chocolate que cereza? 

4) ¿Cuántos alumnos más prefieren 
cereza que vainilla? 

5) ¿Cuántos más debes agregar 
(sumar) a vainilla para que sea 
igual a la cantidad de chocolate? 

6) ¿Cuántos debes sustraer (restar) 
de chocolate para que sea igual a 
la cantidad de fresa? 

2.OA.2 
 
Cuenta para resolver estos problemas. 
 

8 + 3= 
9 + 6 = 
7 + 3 = 

 
Crea un problema más fácil para resolver los 
problemas anteriores.  Explica cada 
estrategia. 

2.G.3 
Partes iguales 

 
1) Necesitarás tres cubos con números 

(1 a 6) o 6 hojas de papel con los 
números 1 a 6 escritos en cada una. 

2) Elige una figura del cuadro de abajo. 

 
3) Divide la figura en las partes 
correctas.  

Problemas de resultado 
desconocido (2.OA.1) 

Había 25 niños en la pista de 
patinaje. Luego, llegaron 11 más.  
¿Cuántos niños hay allí? 
1.  Resuelve el problema usando el 

cuadro de cien. 
2.  Resuelve el problema usando la 

línea numérica. 
3. Crea y resuelve otro problema 

de resultado desconocido. 

           Dibujar modelos (2.NBT.7) 
Resuelve usando 3 estrategias diferentes.  

354 – 287 
Resuelve usando 2 estrategias diferentes.  

213-124 
 Explica tu razonamiento para cada estrategia. 

Dibujar relojes (2.MD.7) 

 
1) Dibuja un reloj análogo y un reloj 
digital para representar cada 
problema. 

 


