Asignaciones de la semana 8 de
segundo grado

4 de mayo - 8 de mayo
Estimados académicos: ¡
Es oficialmente Mayo! Hay un dicho, "¡Lluvias de abril, trae flores de Mayo!" ¿Has
notado flores apareciendo? ¡Esta semana, celebramos a los maestros participando en la
semana de agradecimiento a los maestros! Los maestros desempeñan un papel
fundamental en la educación y la formación de nuestras mentes. Ustedes son los futuros
líderes de nuestro país. Los maestros son profesionales amables, pacientes, trabajadores,
dedicados y comprensivos que moldean la vida en una dirección positiva. Por favor,
agradezca a un maestro esta semana que siente que ha tenido un impacto positivo en su
vida. La escuela NO está cerrada por el año, el edificio sí. Si escuchas atentamente, puedes
escuchar el zumbido de los maestros, administradores y personal de apoyo que trabajan
arduamente. Sí, estamos desconsolados, no podemos estar juntos, ¡pero estos corazones
rotos continuarán guiándote hacia la grandeza!

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
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lunes
Lectura del

Leer Lectores de National Geographic: Bees on Epic. ¡Entonces, mira otros libros!
Asegúrate de leer durante 30 minutos.

Escribir

Escribe un párrafo que describa las cosas que echas de menos de ir a la escuela. Usa
detalles sensoriales e incluye el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista.
Ejemplo del maestro: Extraño ir a la escuela. Echo de menos escuchar  el sonido de
buzzz que hacía sacapuntas al final del día. Echo de menos ver a mis alumnos
enfocados con láser y dedicados a su trabajo. Echo de menos el olor de los marcadores
malolientes que solía hacer los gráficos. Extraño probar mi merienda mientras
trabajamos en la intervención. Extraño sentir los abrazos de mis escolares cuando
entran por la puerta. Extraño ir a la escuela con todo mi cuerpo.

Matemáticas Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.
(Los estudiantes trabajan a través del plan de estudios a su propio ritmo, en función de
una prueba de nivel)
* Nota para las familias : este programa es diferenciado, por lo que se ajustará en
función de lo que los estudiantes obtengan de manera correcta o incorrecta. Por favor, no
los ayude con problemas en el programa, pero proporcióneles papel de desecho y
aliéntelos a resolver los problemas.
Expedition

Basado en lo que recuerdas en Expedition, crea un diagrama de una ballena jorobada y
sus características físicas.
Recuerde incluir
* Un título
* Una ilustración colorida
* Todas las etiquetas
Banco de palabras: flippers, dorsal fin, baleen, throat grooves, tuberacles, eye, fluke,
blow hole

Arte

Escriba su nombre en un pedazo de papel con lápiz y asegúrese de escribir lo
suficientemente grande como para que su nombre se extienda de un borde del papel al
otro. Luego, elige el color para trazar todas las líneas VERTICALES en tu nombre. A
continuación, elija un color diferente para trazar las líneas HORIZONTALES, otro color
para las líneas DIAGONALES y colores separados para las líneas CURVAS, las líneas
ZIG-ZAG e incluso las líneas ESPIRALES. ¿Cuántas líneas diferentes se usan para
escribir tu nombre? ¡Después de practicar su nombre, puede hacer una tarjeta súper
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elegante para regalar a alguien, como su madre, abuela, tía u otra persona especial en
el Día de la Madre este domingo!
PE

La Fiesta de Baile está de vuelta !! ¡Pon tu música favorita y disfruta de una fiesta de
baile durante 15 minutos!

martes
Lectura
del

Leer en Inside the Bees 'Hive en Epic Luego, ¡mira otros libros! Asegúrate de leer
durante 30 minutos.

escritura

Profesor deMAD Libs! Escriba y complete las siguientes oraciones en una hoja de papel
separada sobre uno de sus maestros. ¡Crea un dibujo para acompañarlo y envía una foto
a tus maestros!
My teacher this year is _________(Teacher’s name)_________________.
I think my teacher has been teaching for _________ years.
She/ he loves to tell us about ______________________.
My favorite activity our class did this year was ______________________.
My teacher really likes when our class ________________________________.
But she/he doesn’t like when our class _______________________________.
My teacher always says __________________________________________________.
The best thing about my teacher is that he/she _________________________________.

Matemátic
as

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Expedició
n

Usando el diagrama que creaste ayer, explica en 2-3 oraciones cómo baleen
(la barba )ayudaría a una ballena jorobada a sobrevivir en su hábitat.

Arte

Dibuja una imagen grande de tu animal favorito que llene tu hoja de papel. Una vez que
haya terminado con su dibujo, coloque otro pedazo de papel encima de su dibujo y
coloque ambos papeles en una ventana para que pueda ver a su animal debajo del papel
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superior. Use un lápiz para hacer puntos alrededor del contorno del dibujo de su animal
y los grandes detalles en su interior. Los puntos no deben tocarse entre sí. Una vez que
haya terminado de hacer puntos, tendrá una imagen de conectar los puntos para que
alguien pueda resolver. Usar formas grandes y numerar sus puntos en orden ayudará a
otros a resolver su creación de conectar el punto.
Educación
Física

Complete cada ejercicio lo más rápido que pueda: 10 Círculos de brazos delanteros y
traseros, 10 golpes hacia adelante, 10de Raise the Roof

miércoles
Lectura de los

Leer sobre Nido de abejas rotas en Epic. ¡Entonces, mira otros libros! Asegúrate de
leer durante 30 minutos.

Escribir

si yo fuera una abeja: eres una abeja. En tu diario, cuéntale a tu audiencia sobre tu
día lleno de acontecimientos. Quizás fue emocionante. Tal vez fue deprimente. ¡La
decisión es tuya!
Lista de verificación: - Fecha en el lado superior izquierdo - Usa “I” (primera
persona) - Habla sobre tus sentimientos y experiencias
Ejemplo del maestro (gato):
21 de abril de 2020
Querido diario:
Cuando me desperté esta mañana, el sol estaba latiendo abajo sobre mí por la ventana. Lo
primero que hice fue estirarme y disfrutar del calor. Ha hecho frío aquí en New Bedford
durante los últimos días. Fue encantador. Eran exactamente las 10 de la mañana cuando Sue,
mi dueña, me llamó para desayunar. Comí lentamente, saboreando el sabor durante unos 15
minutos. Luego volví y tomé una larga siesta. Alrededor de las 5 de la tarde fui a afilarme las
uñas al costado del sofá. Cené a las 6:30 pm. Estaba a pescado y frío como me gustaba. Luego,
me subí al alféizar de la ventana para mirar la puesta de sol. Ahora estoy en la cama
escribiendo esta entrada, pero me estoy quedando dormido. Espero que mañana sea más
emocionante y tengo más que contarte.
¡Buenas noches!

Matemáticas

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Expedición

Si fuera una ballena, ¿cuál sería su característica física favorita y por qué? ¿Cómo le
ayudaría esa característica física específica a sobrevivir en su hábitat acuático?
Su explicación debe ser de 3-4 oraciones.
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Art

Today haremos un dibujo al estilo de los famosos grabados de Andy Warhol.
Necesitará un pedazo de papel doblado por la mitad, tanto vertical como
horizontalmente, un lápiz, un artículo de su cocina como una caja de cereal o una lata
de frijoles, y algo para colorear su dibujo terminado. Para hacer su composición de
estilo Warhol, dibuje un dibujo de su artículo de cocina en el centro de cada una de
las cuatro cajas en su papel. Haz tu mejor esfuerzo para hacer que los dibujos sean lo
más similares posible en tamaño y detalle. Una vez que haya dibujado su artículo de
cocina cuatro veces, elija un color que vea en la etiqueta y use ese color para una
parte de cada uno de los cuatro dibujos (como el nombre de la marca en la etiqueta).
Después de colorear la misma parte de cada uno de los cuatro dibujos, use colores
diferentes en cada cuadro para completar su patrón.

PE

Mientras mira su programa favorito, intente sostener una tabla para cada pausa
comercial.

jueves
Lectura
del

Lea un libro de no ficción sobre Epic. ¡Entonces, mira otros libros! Asegúrate de leer
durante 30 minutos.

Escritura

En 2-3 oraciones completas, explique por qué las abejas son tan importantes para
nuestro mundo. Haz un dibujo que muestre a la abeja haciendo su trabajo muy
importante.

Matemátic
as

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Expedició
n

Mire esta lectura en voz alta “The Loneliest Whale”
¿Qué utilizó la ballena para tratar de encontrar a sus padres? ¿Cuál fue tu parte favorita
de la historia?

Arte

¡Hagamos algo de música hoy! Hoy estamos construyendo ritmos a partir de patrones
usando formas. Primero, elige tres (3) de tus formas favoritas. Luego, dibuja tus formas
en un patrón repetitivo pero NO las colorees todavía. Me gusta esto:
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Luego, elija un sonido que pueda hacer para cada forma, como: Círculo = aplauso,
triángulo = pisotear los pies y cuadrado = chasquido. ¡Has hecho un ritmo! Por último,
comparta este patrón con alguien en su hogar y enséñele a tocar su patrón musical.
¡Asegúrese de guardar sus patrones para mañana!
PE

¿Qué tan rápido puedes ir? ¡Elija una distancia y vea qué tan rápido puede correr esa
distancia!

Viernes
Lectura

Libre elección viernes! Elige algunas historias de 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 ficción que leyó en Epic:
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es el título de su libro y quién es el autor?
¿Quién es el personaje principal de tu libro y cómo los describirías?
¿Qué problema enfrenta el personaje principal en la historia?
¿Cuál es la solución / cómo se resuelve el problema?

Matemáticas

Completa las matemáticas en Happy Numbers durante 30 minutos.

Expedición

Complete la oración con la palabra de vocabulario correcta y use el banco de palabras
para obtener ayuda.
1.
2.
3.
4.

A group of whales are called________.
All whales live in the __________.
Whales are the ____________est of any animal.
When a whale surfaces, it lets a combination of water and air out of
its___________.
5. Although a whale lives in the ocean it is not a fish, it is a ______________.
6. A baby whale is called a __________.
7. Some whales, like the blue whale, have teeth but humpback whales
have_________.

Banco de palabras: pods, mammal, blow hole, baleen, ocean, largest, calf
* puede usar el documento editable en el aula de Google para convertir esto en *
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Arte

Hoy estamos construyendo sobre sus patrones de ayer con color. Primero, elija tres
(3) colores para usar en su patrón. Un color será para sonidos fuertes en un Nivel 4, un
color para un volumen normal como una voz de Nivel 2, y un último color para sonidos
tranquilos en un Nivel 1. Tuvimos tiempo para practicar nuestros ritmos, ahora es
tiempo de colorear en las formas y realiza tu patrón musical para tu audiencia en casa.
Una vez que haya dominado su patrón, agregue formas y sonidos adicionales para
hacer un ritmo más complejo.

PE

RANAS MUSICALES !! Este juego es como sillas musicales, excepto que los jugadores
saltan como ranas y se sientan en nenúfares. (almohadas) ¡
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Recuerde seguir a sus maestros co-curriculares en Instagram y enviarles fotos y
videos de usted haciendo sus proyectos!
Campus

Teacher

Douglass Mr. Rego - Art
Campus

Ottiwell
Campus

Instagram
Correo electrónico
@alma_douglass_art
chrisrego@almadelmar.org

Ms. Mello - PE

@douglass_pe_ms_mello
jaimemello@almadelmar.org

Ms. Dooher - Art

@ms_dooher_art_almadelmar
elizabethdooher@almadelmar.org
Sitio de Google: https://tinyurl.com/yap2gw56

Sr. Matzdorff - PE

@matzdorff_almadelmar_pe
jeffreymatzdorff@almadelmar.org

Sra. Brown - PE

@ms_browns_pe_class
bethanybrown@almadelmar.org
¡También echa un vistazo al canal de YouTube de la Sra.
Brown !

