Asignaciones de la semana 4 de segundo grado
Queridos estudiantes,
¿estamos teniendo clima primaveral? Me pregunto qué signos de la primavera notarás esta semana. Ya sabes
lo que dicen: "¡Las lluvias de abril traen flores de mayo!" Los extrañamos mucho y estamos ansiosos por
volver a la escuela. Aquí está su trabajo para mantener su cerebro creciendo esta semana. Recuerde leer
también 30 minutos todos los días. Asegúrate de completar tu trabajo todos los días como en la escuela:
¡practicar lectura y matemáticas todos los días te ayuda a mantener el cerebro activo y fuerte! Tus maestros
co-curriculares también te dejaron algunas actividades de arte y educación física. ¡Mantente seguro y
saludable!
Con Amor,
tus maestros

Lunes
Lee durante 30 minutos todos los días!
Matemáticas

Medida!- Sabemos que un centímetro es aproximadamente del ancho de nuestro dedo meñique. En una hoja de
papel separada, elija 10 objetos pequeños para medir en la casa en centímetros. Registre los objetos y sus
medidas en centímetros. Luego, responda esta pregunta con una respuesta de alta calidad: ¿Usaría centímetros
para medir la mesa de su cocina? ¿Por qué o por qué no?
Extienda la actividad: si tiene una regla o cinta métrica, mida los objetos en pulgadas. ¿Qué medidas son más
grandes? ¿Pulgadas o centímetros? ¿Cómo lo sabes?

Literatura

Ortografía: en una hoja de papel, copie esta lista de palabras de ortografía con prefijos. Se agrega un prefijo al
comienzo de una palabra base y cambia el significado de la palabra base.
Escriba cada palabra un total de cinco veces y cree una oración usando cada palabra de ortografía.
DESAFÍO: ¡Tus oraciones tienen que ser sobre tus maestros, tus compañeros de clase, tu familia o tu personaje
favorito del libro! Para extender esta actividad, puede dividir un documento en dos columnas y ordenar sus
palabras bajo un- y re-. El prefijo re significa nuevamente. El prefijo un significa no. También puede buscar las
palabras y escribir las definiciones si no está seguro de lo que significan.

infeliz, desconocido, desafortunado, reemplazar, reaccionar, intacto, descargar, releer, recordar, renovar,
desafortunado, incómodo, reciclar, rebobinar, reproducir
Arte

Dibuja una imagen de tu postre favorito y agrega textura visual para que se vea delicioso!

PE

Práctica las diferentes rutas (Zig Zag, Recta, Curvada) mientras galopa (el gato persigue al ratón)

Martes
Lee por 30 minutos todos los días!
Mathematicas

Time Me : para este juego, necesitarás un trozo de papel, un lápiz y un reloj (digital o analógico). En una hoja
de papel separada, copie el cuadro a continuación. Elija 3 actividades durante su día y registre cuánto tiempo
pasa haciéndolas. Escriba la hora en que comenzó la actividad y la hora en que terminó la actividad. Luego,
calcula cuántos minutos pasaste haciendo cada actividad. Las actividades pueden incluir jugar con Legos, ver
un programa de televisión, cenar, jugar un juego, practicar un deporte, etc.
Ejemplo: El
actividad

tiempo de cominezo

Tiempo terminado

¿Por cuánto tiempo
realizó esta actividad?

Frozen Puzzle

1:32 PM

1:54 PM

22 minutos

Extienda la actividad: Dibuje la hora en relojes analógicos, así como en forma digital, para el momento en que
comenzó y terminó cada actividad.
Literatura

Poema de adjetivo de primavera: copie el poema a continuación y luego complete los espacios en blanco con
adjetivos para crear un poema sobre la primavera. ¡Ponte papel de construcción y diseña alrededor del poema
para convertirlo en una obra maestra! Desafío: crea un nuevo poema sobre la primavera. Puede tratarse de
flores, lluvia, alergias, días festivos, etc. ¡No olvide enviar fotos a sus maestros!
*** Un adjetivo es una palabra que describe un animal, persona, cosa o pensamiento. Los adjetivos incluyen
palabras que describen cómo se ve algo y cómo se siente tocar, saborear u oler. Los adjetivos pueden ser
colores o palabras que describen temperaturas y tamaños.

Banco de palabras de adjetivos de primavera  (algunos, ¡también puedes pensar en los tuyos!)
Brillantes

Crujientes

Cambiantes

Florecientes

Refrescantes

Brotes

Frescos

Florecientes

Pacíficos

Hierbas

Hermosas

Lluviosas

(crea un título)
_____________ ¡la primavera está aquí!
_________________ viento,
_________________ sol, la
hierba es __________ y las flores son ___________
¡Primavera muy soleada!

Arte

Recorte tiras de papel de colores o cualquier otro papel que tenga, luego dóblelas, rícelas y dóblelas.
Pegue los extremos de las tiras de papel hacia abajo en otro trozo de papel plano para que el medio
de las tiras se levante por sí solo. Puede pegar tiras de papel para construir diseños complejos y
hacer su propio patio de juegos de papel. Aquí hay algunas sugerencias: ¡Enrolla una tira de papel
para hacer una diapositiva o dobla un trozo como un abanico de papel, de un lado a otro, para hacer
pasos!

PE

Encuentra una historia corta para leer, luego encuentra una palabra que se repita a menudo en la historia.
Cada vez que lees esa palabra, haz un salto.

Miércoles
Lee durante 30 minutos todos los días!
Matemáticas

Formasde mostrar un número : hay muchas maneras de representar un número. Haga que un miembro de la
familia escriba 10 números de 3 dígitos. ¡No se los muestres a los eruditos todavía! En una hoja de papel
separada, registre lo siguiente para cada número. Mire este ejemplo para 752.
1. Forma estándar / numérica: 752
2. Forma de palabra: setecientos cincuenta y dos
3. Forma expandida: 700 + 50 + 2 = 752
4. Forma de unidad: 7 cientos, 5 decenas, 2 unidades Forma de
5. base diez:

Extienda la actividad: ¿Cuántos dólares y monedas podrías usar para construir los números?
Ejemplo: 752 -----> 7 dólares, 2 trimestres, 2 centavos = $ 7.52
Literatura

Párrafos informativos de: en una hoja de papel, en su letra más ordenada, escriba un párrafo informativo sobre
un animal de su elección. ¡Recuerde usar la lista de verificación para asegurarse de tener TODAS LAS PIEZAS!
Recordatorio: ¡un párrafo tiene 5 oraciones o más! ¡No olvide enviar fotos a sus maestros de trabajo de alta
calidad!
❏
❏
❏
❏

Palabra de sonido → explicación
Gancho /?
3 hechos en tus propias palabras (1. Dónde viven, 2. Lo que comen, 3. depredadores)
oración final

Ejemplo de: ¡
Tweet-tweet! Ese es el sonido de un Red Robin sentado en un árbol afuera. ¿Te gustaría aprender más sobre
Red Robins? Los petirrojos viven en América del Norte y en partes de América Central. Se pueden encontrar en
áreas verdes abiertas, jardines y bosques. A menudo comen lombrices de tierra y bayas. Las aves también se
alimentan de insectos, como orugas y saltamontes. Serpientes, halcones y gatos cazan petirrojos adultos
estadounidenses. Las ardillas, los arrendajos azules, los cuervos comen pollitos y huevos de petirrojo
americano. ¡Espero que hayas aprendido más sobre Red Robins!

Arte

Dibuja a ti mismo como un superhéroe! Escriba sus superpoderes y habilidades en la parte posterior
de su dibujo. Bono: ¡Dibuja a tu familia como superhéroes y dale a tu poderoso equipo un nombre
heroico increíble! Aquí hay algunos ejemplos de nombres de super-equipos: The Incredibles, The
Fantastic Four, The Avengers, The Super Friends y The Justice League.

PE

FREEZE Dance! Pídale a alguien que toque música, cada vez que pause la música, debe congelarse lo más rápido
posible y permanecer congelado hasta que la música se encienda nuevamente.

Jueves
Lee durante 30 minutos todos los días!
Matemáticas

101 y fuera! - Para jugar, necesitarás una hoja de papel, dos equipos, un lápiz y un dado. Si no tiene un dado,
corte 6 trozos de papel y numere (1-6). Ponga los resbalones en un sombrero o bolso. Acércate y agarra un
trozo de papel por cada turno. Recuerde reemplazar los trozos de papel en el sombrero o la bolsa. El objetivo
del juego es obtener un puntaje lo más cercano a 101 sin pasar o "salir". Para jugar, los estudiosos se turnan
para lanzar los dados. A medida que avanzan, pueden tomar el número como uno o diez. Por ejemplo, si un
estudiante saca un 5, podría tomarlo como un 5 o un 50. Los alumnos mantienen un registro de ambos totales
mientras juegan. Es una excelente manera de desarrollar estrategias de cálculo mental.
Extiende la actividad: si tu alumno necesita más práctica de resta que suma, ¡juega este juego al revés!
¡Comienza en 100 e intenta llegar a 1 sin entrar ni salir!

Literatura

Adjetivos de: en una hoja de papel, ¡escriba el alfabeto completo de A-Z! Como este
A
B
C
Después de escribir todo el alfabeto, escriba un adjetivo por letra. Me gusta este
Athletic
Bossy
Cautious
Comparta sus listas con su maestro. ¡La lista más completa y correcta puede elegir el tema para nuestra
próxima reunión de video!

Arte

Clasifique sus juguetes en grupos de colores cálidos y colores fríos. ¿Qué grupo tiene más?
Los colores cálidos nos recuerdan cosas cálidas como el sol y el fuego, cosas picantes como los chiles
y los dulces de canela. Los colores fríos nos recuerdan a las plantas frondosas, el agua limpia y el hielo
helado y la gelatina de uva.

PE

Encuentra una moneda y sigue el entrenamiento en la hoja de entrenamiento Flip a Coin adjunta!

Viernes
Lee durante 30 minutos todos los días!
Mathematicas

Guess my number - Para jugar, necesitarás un trozo de papel y un lápiz. Las familias elegirán un número entre
1-100. ¡Manténlo en secreto! Los académicos luego harán una tabla de cientos escribiendo cada número
1-100. A continuación, los académicos adivinarán el número haciendo una serie de preguntas de sí o no. Los
eruditos tachan los números que no pueden ser y rodean los números que sí pueden. ¡La persona que adivina
el número correcto gana!
Aquí hay algunos ejemplos de preguntas / respuestas:
P: ¿Su número tiene 2 decenas?
R: No.
El erudito tacharía todos los números con 2 decenas (20-29)
P: ¿Su número tiene 8 unidades?
R: Sí.
El erudito entonces marcaría con un círculo todos los números con 8 unidades. (18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88,
98)
Extienda la actividad: si su estudiante está preparado, ¡haga una tabla de 1000! Elija un número entre 1-1000.
Haga preguntas para adivinar el número como en la actividad anterior

Literatura

Charadas de: ¡use sus palabras de ortografía del lunes!
infeliz, desconocido, desafortunado, reemplazar, reaccionar, intacto, descargar, releer, recordar, renovar,
desafortunado, incómodo, reciclar, rebobinar, reproducir
Representa cada palabra y haz que otra persona adivine lo que estás actuando! La persona solo tiene 3
conjeturas. Cuando lo estás actuando,puedes NO hacer sonidos ni decir nada. ¡Que te diviertas!
Grabarse actuando al menos 1 palabra y envíelo a su maestro! ¡Tus maestros publicarán en Dojo y los padres
pueden adivinar qué palabra estás actuando también!

Arte

Haga una tarjeta de agradecimiento para alguien en su hogar que realmente aprecie y haya hecho
algo bueno o útil por usted esta semana. Si tiene problemas para elegir una sola persona, ¡haga una
tarjeta para todos en su hogar este fin de semana! ¡Usa tu letra más limpia y tu color más limpio para
decirle a alguien especial cuánto los aprecias!

PE

Deletrea tu nombre entrenamiento !! Usando la hoja de trabajo ¿Cuál es su nombre adjunta, haga cada
entrenamiento para cada letra de su nombre!

Alma familias, por favor sigan
la clase de arte del Sr. Rego en Instagram: @alma_douglass_art
Envíe fotos de su obra de arte a chrisrego@almadelmar.org
o etiquete las cuentas de Instagram
y
la clase de arte de la Sra. Dooher en Instagram:
@ms_dooher_art_almadelmar
Consulte nuestras cuentas de Instagram para obtener
instrucciones visuales paso a paso y ejemplos de proyectos
completados.
Envíe fotos de obras de arte terminadas de sus alumnos y sus hermanos y su
maestro de arte las publicará en su cuenta de clase de arte, (sin nombres, solo
niveles de grado), ¡para inspirar a nuestra comunidad a seguir haciendo arte
hermoso e interesante!
¡La clase de educación física de la Sra. Mello está en Instagram!
@Douglass_PE_Ms_Mello
Envíe fotos de usted haciendo CUALQUIER actividad física a
jaimemello@almadelmar.org

