2do grado Asignaciones de la
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18 de mayo - 22 de mayo
Estimados escolares, ¡
Hay tantas celebraciones en el mes de mayo! Estados Unidos celebra el Mes de la
Herencia de los Asiáticos Americanos y de las Islas del Pacífico cada mes de mayo. Se
organizan varios eventos para llamar la atención sobre la cultura asiática americana e
isleña del Pacífico. Este mes se celebra principalmente a través de las redes sociales, pero
también hay prácticas tradicionales en teatros, museos y parques. Una De las cosas más
geniales de Estados Unidos es que Estados Unidos es una nación de inmigrantes. A
excepción de los nativos americanos, todos los que viven aquí tienen familias que
comenzaron en otro lugar. Algunos llegaron hace 200 años, algunos hace 5 años y otros
ayer. El Mes del Patrimonio Asiático del Pacífico Americano es un momento para celebrar
las contribuciones de los estadounidenses del Pacífico Asiático a la historia y cultura de los
Estados Unidos, y los vínculos que todos tenemos con Asia y el Pacífico. Busque
información y trata algunas de estas cosas:
● La acrobática danza del dragón
● Leis
● El Hula bailar
● Taekwondo
● Mt. Everest

Aquí está tu trabajo para mantener tu 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!
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Amor,
tus maestros
lunes
Lectura del

Leer El Baseball Saved Us por Ken Mochizuki en Get Epic. ¡Entonces, mira otros
libros! Asegúrate de leer durante 30 minutos.

Escritura

Los personajes de Baseball Saved Us fueron sacados de su casa y enviados a vivir en
un campo de internamiento. No habían hecho nada malo. Eran japoneses
estadounidenses que vivían en la costa oeste en un momento en que Estados Unidos
estaba librando una guerra con Japón. Escribe una respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Crees que fue justo que el gobierno los sacara de su casa y los hiciera alejarse?
2. ¿Cómo te sentirías si esto le sucediera a tu familia?
Asegúrese de leer su escrito para asegurarse de haber respondido todas las preguntas
anteriores en oraciones completas.

Matemáticas

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.
Luego, complete lo siguiente:
Había 44 niños y 53 niñas en el patio de recreo en el recreo. ¿Cuántas más niñas que
niños estaban en el patio durante el recreo?

Expedición

Descubra más sobre los árboles: en 1912, Japón dio varias variedades de más de
3.000 cerezos a los Estados Unidos como símbolo de amistad. Estos árboles fueron
plantados en Washington, DC, y producen la conocida flor de cerezo.
¡Haga clic en este enlace para leer más sobre los cerezos!
Mire los diferentes árboles en su vecindario y vea cuántos tipos diferentes de árboles
puede encontrar. Si no tiene árboles en su jardín, busque los diferentes árboles en
Massachusetts.
Vea estos dos videos. Video 1. Video 2. ¿Cómo puedes saber la diferencia entre los
árboles? ya ves, ¿algunos tienen flores notables, como los cerezos en flor, en la
primavera? ¿Las hojas tienen diferentes formas y tamaños en diferentes tipos de
árboles?
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Arte

Encuentra un juguete en tu casa, como un animal de peluche o una
figura de acción. Dibuja y colorea una imagen del juguete y luego
etiqueta las partes que dibujaste para hacer un diagrama de tu juguete;
como un ilustrador para un texto informativo.

PE

Empuje hacia arriba desafío! ¡Desafíe a un miembro de la familia y vea quién puede
hacer más flexiones en 2 minutos! ¡También puedes desafiarte y darte una serie de
flexiones que te gustaría completar!

martes
Lectura del

LeaNo Such Thing as Far Away de Laura Langston en Get Epic ¡Entonces, vea otros
libros! Asegúrate de leer durante 30 minutos.

Escritura

El personaje principal de No Such Thing as Far Away tuvo que mudarse de su hogar,
lo que amaba mucho. Escribe una respuesta a las siguientes preguntas:
¿Cuál era el nombre del personaje y de dónde se mudó? ¿Cómo te sentirías si tuvieras
que mudarte de tu casa hoy? ¿Por qué?
Asegúrese de leer su escrito para asegurarse de haber respondido todas las preguntas
anteriores en oraciones completas.

Matemáticas Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.
Luego, complete lo siguiente:
Bob tenía 25 centavos sobrantes de su cumpleaños.
Su madre le dio 2 monedas más.
Ahora Bob tiene 75 centavos.
A. ¿Cuánto dinero le dio la mamá de Bob?
____________ centavos
B. Dibuje y etiquete las 2 monedas que la mamá de Bob le dio.
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Expedición

ballenas migran a diferentes partes del mundo, lea este artículo, Migración de ballenas,
para ver dónde migran las diferentes ballenas y por qué.
En 2-4 oraciones de alta calidad, elija una ballena y explique dónde migra esa ballena y
por qué.
Desafío opcional:
usando el diagrama,

¿en qué continente vemos a las ballenas migrando más?
¿Alrededor de qué océanos vemos zonas de reproducción?
Arte

¿Cómo sería tener una visión de rayos X? Para ayudar al lector a comprender mejor un
tema, los ilustradores pueden dibujar una imagen que muestre el exterior y el interior
de un animal, máquina, edificio, vehículo, cualquier cosa que ayude al lector a
comprender mejor lo que el texto está tratando de explicar.
Hoy, dibujaremos una imagen grande de un monstruo o robot e
imaginaremos qué cosas increíbles y fantásticas funcionan dentro de tu
criatura. Primero, dibuja el contorno de tu monstruo o robot. Luego,
dibuja una línea en el medio de tu dibujo. La mitad mostrará las
características externas como ojos, nariz, pelaje o escamas. La otra
mitad mostrará una vista súper de rayos X del funcionamiento interno
de su creación. ¿Veremos engranajes y cables dentro de un robot o una
barriga llena de lava dentro de
un monstruo gigante que escupe fuego?

PE

Work Worm Workout! Elija un libro que tenga una palabra que a menudo se repita. Por
ejemplo, elija la palabra "sombrero" si está leyendo El gato en el sombrero. Cada vez
que se corre la voz en la historia, ¡salta!
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Miércoles
Lectura

Leer Lectores de National Geographic: ¡Volcanes! p
 or Anne Schreiber en Get Epic.
¡Entonces, mira otros libros! Asegúrate de leer durante 30 minutos.

Escribir

Lea National Geographic Readers: Volcanoes! Aprenderás sobre los tres tipos
principales de volcanes. Escriba un párrafo informativo que le enseñe a su lector
acerca de estos 3 volcanes y sus características físicas.

●
●
●
●

Matemáticas

Lista de verificación de escritura informativa
Palabra de sonido
Gancho (pregunta, cita, hecho muy interesante)
3 hechos (tipo 1 y característico, tipo 2 y característico, tipo 3 y
característico)
Oración final

Complete las matemáticas con números felices durante 30 minutos.
Luego, completa lo siguiente:
Tommy ama los globos. Su madre le dio 34 globos. Su tío le dio 68 globos. La hermana
de Tommy le dio 12 globos. ¿Cuántos globos tenía Tommy en total?
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Expedición

Debido a una disminución en la caza de ballenas, ha habido un número significativo
de avistamientos de ballenas a lo largo de los años. Lea este interesante artículo sobre
el aumento del avistamiento de ballenas en Massachusetts: avistamiento de ballenas
en peligro de extinción . Comparta un hecho que aprendió del artículo.
Luego mire el video y responda las preguntas sobre el diagrama.
Cómo leer un gráfico de barras:  B
 rain Pop - Bar Graphs
Mire el gráfico de barras para ver las diferencias en años.
¿Aproximadamente cuántos avistamientos de ballenas hubo en 2010?
¿Alrededor de muchos avistamientos hubo en 2013 y 2015?
¿En qué año fue el más alto en avistamientos de ballenas jorobadas?

Arte

El artista, Steve Jenkins, usa trozos de papel para crear ilustraciones de animales y sus
hábitats para textos informativos. Vamos a hacer una imagen de un animal o planta
del que estás aprendiendo en tus clases de Expedición (Segundo grado: ballenas.
Primer grado: plantas. Kinder: hábitats alrededor del mundo y los animales que viven

allí). Si no tienes en el papel de color en casa para que coincida con el color de su
animal o planta, puede colorear hojas de papel blanco con crayones o marcadores
para obtener los colores que necesita. Puede dibujar las formas que necesita para
construir su animal o planta, como una hoja en forma de corazón o un óvalo largo
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para la aleta de una ballena, antes de cortarlas. Una vez que haya cortado todas sus
piezas, practique colocándolas en una hoja de papel separada antes de pegarlas. Si no
desea usar pegamento, ensamble su animal o planta, tome una fotografía y luego
revuelva las formas para que otra persona en su casa las resuelva como un
rompecabezas.
PE

Agarra un objeto como una botella de agua, control remoto, zapato, etc. ¡Coloque el
objeto en el piso y vea si puede levantar el objeto SIN usar sus manos!
jueves

Lectura del

Lea Japón por Thomas Persano en Get Epic. ¡Entonces, mira otros libros! Asegúrate de
leer durante 30 minutos.

Escribir

Escriba un párrafo informativo que enseñe a su lector sobre Japón.

●
●
●
●

Lista de verificación de escritura informativa
Palabra de sonido
Gancho (pregunta, cita, hecho muy interesante)
3 hechos
oración final

Matemáticas Completar las matemáticas en números felices durante 30 minutos.
de
Luego, completa lo siguiente:
Robin tenía 18 piezas de chicle. Su hermano le dio algunas piezas más. Ahora tiene 37
piezas de chicle. ¿Cuántos chicles le dio el hermano de Robin?
Expedición

Mire esta lectura en voz alta y luego responda las preguntas.
The Storm Whale Video
¿Por qué volver a poner a la ballena en su hábitat natural es una buena idea?
Escribe 3-4 oraciones de alta calidad explicando tu respuesta.

Arte

Traza tu mano o pie en una hoja de papel. Échale un buen vistazo. ¿El contorno que
acabas de rastrear parece un animal? Transforma tu mano o pie en una nueva criatura
nunca antes vista. Puede dibujar las características y detalles o pegar trozos de papel
de colores como practicamos ayer. Cuando termines de dibujar y agregar detalles a tu
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criatura, rotula las partes del cuerpo. En el reverso de su papel, escriba el nombre que
le ha dado a esta nueva especie imaginaria.
¡PE

simula saltar la cuerda por 2 minutos sin parar!

Viernes
Lectura ¡

Libre elección el viernes! Elija algunos libros de  no ficción para leer en Epic durante
30 minutos.

Escribir

en una hoja de papel separada, responda las siguientes preguntas en oraciones
completas sobre una historia de no ficción que leyó en Epic:
1.
2.
3.
4.

Matemáticas

¿Cuál es el título de su libro? ¿Quien es el autor?
Este libro es informativo. ¿Cómo lo sabes?
Cuéntame tres hechos que aprendiste de este libro.
¿Qué imágenes, tablas, cuadros, gráficos, diagramas, mapas o ilustraciones te
parecieron más interesantes? ¿Fueron útiles? ¿Por qué o por qué no?

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.
Luego, complete lo siguiente:
Hay 100 jugadores de fútbol en cada campo de fútbol. Si hay 3 campos, ¿cuántos
jugadores de fútbol hay en total?

Expedición

Aquí es un juego divertido para jugar! Deberá colocar a cada organismo acuático
en la categoría correcta.
Algunas palabras que necesita saber:
Mollusk/Molusco : un invertebrado de un gran filo que incluye caracoles, babosas,
mejillones y pulpos.
Crustacean/Crustáceos : u
 n artrópodo del gran grupo de crustáceos, principalmente
acuáticos, como cangrejos, langostas, camarones o percebes.
Fish/Pez : un animal vertebrado de sangre fría sin extremidades con branquias y aletas
que vive completamente en el agua.
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Mammal/Mamífero : u
 n animal que respira aire, tiene una columna vertebral y crece el
pelo en algún momento de su vida.
Bird/Pájaro : un vertebrado que pone huevos de sangre caliente y se distingue por la
posesión de plumas, alas y un pico y (típicamente) por poder volar.
Reptile/Reptil : un animal de sangre fría (como una serpiente, lagarto, tortuga o cocodrilo)
que respira aire y generalmente tiene la piel cubierta de escamas o placas óseas.

Arte

Todos sabemos que la mascota de Alma del Mar es un delfín pero, ¿qué pasaría si
pudieras diseñar una nueva mascota para representar a nuestras escuelas? ¿Qué
animal te gustaría ser la nueva mascota de Alma del Mar? Haga un dibujo de su idea
para una nueva mascota de la escuela y asegúrese de incluir el nombre de nuestra
escuela y nuestro lema: Aprender. Dirigir. Servir. Tener éxito.

PE

Juega a atrapar con un miembro de la familia o tira a un objetivo. Recuerde
concentrarse en (¡apunte, pelota, dar un paso, Tira!)

2do grado Asignaciones de la
semana 10

Recuerde seguir a sus maestros co-curriculares en Instagram y enviarles fotos y
videos de usted haciendo sus proyectos!
Campus

Profesor

Instagram
Correo electrónico
Sitio de Google o canal de YouTube

Douglass
Campus

Sr. Rego - Art

@alma_douglass_art
chrisrego@almadelmar.org

Sra. Mello - PE

@douglass_pe_ms_mello
jaimemello@almadelmar.org
¡ Visite también el sitio de Google de la Sra. Mello!

Ms. Dooher - Art

@ms_dooher_art_almadelmar
elizabethdooher@almadelmar.org
¡ Visite también el sitio de Google de Ms. Dooher!

Sr. Matzdorff - PE

@matzdorff_almadelmar_pe
jeffreymatzdorff@almadelmar.org
También vea el canal de Youtube del Sr. Matzdorff

Sra. Brown - PE

@ms_browns_pe_class
bethanybrown@almadelmar.org
Consulte también el canal de YouTube de la Sra. Brown

Sr. Sebroski Música ¡

Visite el sitio de Google del Sr. Sebroski!

Ottiwell
Campus

