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Lengua (ELA). 2.o grado. Semana 4 
 

Para la semana 4 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día. 

Lectura  RL3, RL6 Redacción W1, W5 Fonología RF3 
En los libros que lees generalmente hay 
personajes. Cuando estés leyendo, es 
importante que leas lo que los personajes 
están diciendo con el mismo tono que 
podrían estar usando ellos. Los lectores 
pueden identificar el tono según lo que 
esté sucediendo en la historia y cómo 
actúen, se sientan o piensen los 
personajes. 
Mientras leas un libro de ficción, piensa 
sobre el personaje.   
▪ ¿Cómo actúa el personaje? 
▪ ¿Qué siente el personaje? 
▪ ¿Qué está pensando el personaje? 
Mientras leas, asegúrate de hacerlo como 
si fueras ese personaje en particular. 

Tú has leído muchos libros este año. Piensa en 
uno de tus libros favoritos. ¿Por qué es tu libro 
favorito? Piensa acerca de lo siguiente: 
▪ Los personajes. 
▪ Tus partes favoritas. 
▪ Las imágenes. 
▪ Las lecciones aprendidas. 
▪ El tipo de redacción que usó el escritor.  
Luego, escribe sobre tu libro favorito.  
Recuerda: 
▪ Presentar el tema. 
▪ Declarar tu opinión. 
▪ Proveer razones que respalden tu opinión. 
▪ Usar muchos detalles para describir cada 

razón. 
▪ Escribir una oración o sección de cierre. 

Dos maneras de formar el sonido /air/, 
como en la palabra ‘hair’, son: "air" 
y "are".   
Lee estas palabras.  Colócalas en 
orden alfabético.   

 

hair rare 
stare dairy 

fairy pare 

fairground repair 
rarely staircase 

mare airport 
 

Lectura RL5 Redacción W3, W5 Fonología RF3 

Los libros de ficción pueden incluir: 
▪ un principio claro, la parte que presenta 

la historia; 
▪ un medio, que incluye los eventos 

principales; 
▪ un final, que concluye la historia. 
 
Elige un libro de ficción y léelo.  Presta 
atención al principio, medio y final.  
Luego, describe cómo cada sección se 
conecta a la próxima.   

Escribimos para compartir nuestras experiencias 
con otras personas.  Usa esta oportunidad para 
escribir sobre una experiencia que hayas tenido.  
Piensa acerca de lo siguiente: ¿Con quién 
estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste 
(acciones)? ¿Cómo te sentiste (sentimientos)? 
¿Qué estabas pensando (pensamientos)? ¡Luego 
escribe sobre esto!  Recuerda: presentar la 
experiencia, escribir en el orden que sucedieron 
las cosas, incluir muchos detalles para describir 
las acciones, y tus pensamientos y sentimientos, 
provee un sentido de cierre. 

Podemos usar las letras en palabras 
más grandes para formar palabras 
más pequeñas.   
Por ejemplo, en la palabra 
COMPUTER, puedo formar: 

come route prom 

pet mute put 

 
Para cada palabra que aparece abajo, 
¿cuántas palabras puedes formar? 

unprepared millionaire 
 

Lectura RL2 Redacción W5, L1 Gramática RF3 
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). 
 
Una forma es leer la introducción de nuevo.  
Las introducciones sólidas enganchan al lector 
y lo dejan con deseos de leer más. Las formas 
de empezar una obra escrita incluyen: 
▪ Comenzar con un diálogo. 
▪ Comenzar con una cita. 
▪ Comenzar con una pregunta. 

 
Revisa una de las piezas que hayas escrito. 

▪ Revisa la introducción usando una de las 
ideas mencionadas antes. 

Hay algunas palabras que vemos con 
tanta frecuencia en un texto que 
podemos reconocerlas 
instantáneamente.  A estas palabras 
las llamamos de diferentes maneras: 
▪ sight words (palabras a la vista) 
▪ high frequency words (palabras muy 

frecuentes) 
▪ snap words (palabras repentinas) 
▪ red words (palabras rojas) 
Lee cada oración en voz alta. 
▪ Luego responde las preguntas. 

¿Qué 4 cosas has tenido lo suficiente? 

¿Qué 4 cosas deberían hacer las personas 
cuando andan en bicicleta? 

¿Qué 4 cosas ves durante una tormenta? 

¿Qué 4 meriendas (snacks) son tus 
favoritas? 

Haz una lista de 4 personas que son 
especiales para ti. 
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Matemáticas. 2.o grado. Semana 4 
  

 

Para la semana 4 de tele-escuela, elige y completa una actividad por día. 

Frasco de monedas (2.MD.8) 
 Jamir ha juntado algunos pennies en un 
frasco. Recientemente, agregó monedas que 
no son pennies. Jamir metió la mano en el 
frasco y sacó esta combinación:  

 
 1) Jamir quiere contar el valor total de estas 
monedas. ¿Con qué moneda sugieres que 
empiece? ¿Por qué querría Jamir comenzar a 
contar con esta moneda?  
 2) ¿Cuál es el valor total de estas monedas? 
Escribe una oración numérica que 
represente el valor total de las monedas.  
 3) Jamir nuevamente metió la mano en el 
frasco y sacó una combinación diferente de 
monedas con el mismo valor total que antes. 
Dibuja un conjunto de monedas que Jamir 
pudo haber sacado del frasco. Escribe una 
oración numérica que represente el valor 
total de las monedas.  

Jugando con medidas de tiempo (2.MD.7)  
1. Necesitarás un cubo numerado del 1-6 

o seis hojas de papel numeradas del 1-
6.  

2. Haz rodar el cubo numerado o da 
vuelta un papel.  

3. Encuentra la 
hora en la 
tabla y vuelve 
a rodar el dado 
o dar vuelta 
otra hoja.    

4. Dibuja la hora 
en un reloj 
análogo y en 
un reloj 
digital.  

5. Repite tres 
veces.   

 Útiles escolares (2.NB.2) 
Caleb desea dar $15 para ayudar a los niños 
que necesitan útiles escolares. También 
quiere comprar un nuevo par de zapatos por 
$39.  
1) ¿Cuánto dinero tendrá que ahorrar para 
las dos cosas?  
2) A Caleb le dan $5 a la semana para sus 
gastos. Él planea ahorrar este dinero cada 
semana. ¿Cuántas semanas le llevará 
alcanzar su meta?  
3) Caleb se acuerda de que el próximo mes 
es el cumpleaños de su hermana y se pone 
como meta ahorrar $16 para su regalo. 
¿Cuántas semanas tendrá que ahorrar su 
dinero para alcanzar su meta? ¿Cuántas 
semanas le llevará ahorrar el dinero que 
recibe para lograr sus tres metas?  

Resolver lo que se desconoce (2.MD.5) 
Usa una regla o una línea numérica para 
resolver los siguientes problemas.  
  
1)  48 + Δ =  
2)  75 - Δ =  
3)  Δ +35 = 74  
4)  19 + Δ =63  
5)  Crea un problema relatado para dos de 
los problemas de arriba.   
6) Jason construyó una vía de ferrocarril con 
Legos que mide 15 pulgadas. Candis conectó 
sus Legos a la vía de Jason. La vía de Candis 
mide 12 pulgadas. ¿Cuál es el largo de la vía 
ahora?  
7) ¿Cómo lo sabes? Explica tu razonamiento.  

Muchas estrategias para resolver (2.NBT.7) 
500+60+8 más 200+10+3 es un número.  
1) Escribe la suma como un número de tres 
dígitos.  
2) Escribe la suma en palabras.  
3) Haz un dibujo para representar la suma.  
4) ¿Qué estrategia usaste para resolverlo? 
¿Por qué?  
Seiscientos nueve más ciento cuatro es un 
número.  
1) Escribe la suma como un número de tres 
dígitos.  
2) Escríbela como una suma de 100's, 10's y 
1's.  
3)  ¿Cómo lo resolverías usando una línea 
numérica? Explica tu razonamiento.  
4) ¿Qué estrategia usaste para resolverlo? 
¿Por qué?  

Forma cuadrados iguales (2.G.3)  
1. Junta tres hojas de papel para doblar: 
dos hojas rectangulares y una cuadrada.  
2. Comenzando por la hoja rectangular, 
dobla el papel en dos partes iguales.    
3. Nombra cada parte y di cuántas partes 
iguales hay en un rectángulo entero.  
4. Usando la hoja cuadrada, dobla el 
papel por la mitad y luego por la mitad de 
nuevo.    
5. Nombra cada parte y di cuántas partes 
iguales hay en el cuadrado.  

DESAFÍO: Dobla la otra hoja rectangular en 3 
partes iguales. ¿Cuántas partes hay en el 
rectángulo entero?  
¿Puedes nombrar las tres partes iguales?  

Flash Cards (2.OA.2) 
1) Practica sumas por 10 minutos.  
2) Practica restas por 10 minutos.  
3) ¿Cuál estrategia usas cuando resuelves un 

problema que no has memorizado?  

 
 

 La estrategia de Peyton (2.NBT.7) 
Peyton dijo, “Puedo resolver 47 + 65”, y 
luego mostró su estrategia.  
        47 + 65 = 100 + 12 = 112  
Presley dijo, “Eso no tiene sentido. Explica 
cómo funciona”.  
1) Dibuja un diagrama para mostrar el 
razonamiento de Peyton.  
2) Explica la estrategia de Peyton y por qué 
funciona.  

Decir la hora (2.MD.7)  
Dibuja 6 relojes análogos para representar 
las horas dadas.  
 

 

 


