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2o Grado   - Todos los Contenidos 

27 de abril al 1o de mayo | 4 al 8 de mayo 

 

Los documentos de Un Vistazo al Currículo están diseñados para proporcionar a las familias y a los maestros una visión 

general de lo que los estudiantes aprenderán y harán cada semana para cada área de contenido. Proporcionamos estos 

recursos para ayudar a los cuidadores, los estudiantes y el personal a mantenerse conectados y navegar juntos por el 

aprendizaje en casa. El Un Vistazo al Currículo se publicará cada dos semanas en la página de FWISD Aprendizaje en casa. 

Las aplicaciones y plataformas en línea para estudiantes se pueden encontrar en ClassLink en www.fwisd.org/myfwisd. 

Use el nombre de usuario y la contraseña del estudiante para acceder a los recursos de libros de texto en línea y las 

aplicaciones de aprendizaje en línea en ClassLink. 

 

Nota: Los maestros y el personal de FWISD entregarán contenido instructivo a través del aprendizaje en línea. Sin 

embargo, algunas actividades y lecciones requieren la guía de un padre, cuidador u otro adulto para comenzar. Por favor 

comuníquese con el maestro, el director o los miembros del personal de su hijo/a que figuran en la página web de 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

Semana del 27 de abril al 1o de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Aplicación Pearson myView/miVisión que se encuentra en ClassLink 
 
Asignaciones - English Unit 4 Week 5 
Hacer una diferencia leyendo texto persuasivo.  
Leer in Alta Voz:  Volunteering Helps Everyone 
Selección Principal: Kids Can Be Big Helpers 
 
Asignaciones - Español Unidad 5 Semana 5 
Puedo hacer la diferencia leyendo texto persuasivo. 
Leer en voz alta: Ser voluntarios nos ayuda a todos 
Selección Principal:  Generadores del cambio 

Matemáticas 
 

Recurso - Aplicación Pathblazer que se encuentra en ClassLink 
 
Asignación - Measurement 
Using the Correct Tools to Measure Length 
Tools and Units 
Perimeter 

Ciencias 
 

Recurso - Aplicación STEMSCOPES que se encuentra en ClassLink 
 
Asignaciones – Plant Characteristics 
Sugerencias de exploración en casa - Tome una semilla de un pedazo de fruta (manzana, naranja, 
melocotón, limón, aguacate, etc.) y plantarlo en un poco de tierra. Con el paso de los días, hacer 
observaciones y dibujar cómo la semilla está cambiando.  

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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Estudios Sociales 
 

Recurso- Achieve 3000 
 
Asignación- American Indians: Once, They Fished: Cuando Celilo Falls desapareció, una forma de 
vida desapareció para siempre. 

Arte Recurso - Instrucciones del Maestro de Arte 
 
Asignación - Dibuja un dibujo de tu imaginación. 

Música Recurso - Maestro de música proporcionará acceso a actividades y canciones como Rainstorm 
Creation, Grizzly Bear, y escuchará una demostración familiar de percusión con la FWSO. 
 
Asignación - Componer sus propios patrones de ritmo de 4 ritmos de ritmo usando ta, ti-ti, y 
descanso, y ta-a; aplaudir y decir las palabras rítmicas con el video, notar el timbre  (sonido) de 
los diferentes instrumentos y crear su propia pieza de percusión corporal.  

Educación Física 
/Salud 

Recurso - Distrito proporcionó videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones - El objetivo es que cada estudiante obtenga 30 minutos de actividad física al 
menos tres veces a la semana como su tarea.  Mínimamente, una vez a la semana los estudiantes 
informarán sobre sus actividades.  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones.  Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 
(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 
enseñado durante el ciclo escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el fin de evitar que los estudiantes se sientan frustrados con su trabajo de trabajo de 
aprendizaje en el hogar, proporcione motivación y estructura para su hijo/a a través del uso de 
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

¿Busca actividades adicionales en línea? 

• Dibuja una historia de Stickman - ¡Combina tu texto persuasivo ELA y tu imaginativa ilustración artística creando 
historias a partir de tus propios dibujos! 

• Juegos de matemáticas de software de Sheppard - Explora varios juegos y actividades matemáticas 

• Wonderville - Siente curiosidad por el mundo que te rodea con 

• Juego de medición - Practica la medición de longitudes de varios objetos mientras paseas por el jardín con 
Gnomie 
 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
https://drawastickman.com/
http://www.sheppardsoftware.com/math.htm
https://wonderville.org/
https://www.abcya.com/games/measuring
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Semana del 4-8 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Aplicación Pearson myView/miVisión que se encuentra en ClassLink 
 
Asignación - English Unit 5 Week 3 
Leer una obra de teatro y entender los elementos del drama. 

Leer en voz alta:  Preparing for the Storm 
Selección Principal: Where Do They Go in Rain or Snow 
 
Asignación - Español Unidad 5 Semana 3 
Puedo leer una obra de teatro y entender los elementos del drama. 
Leer en voz alta: Prepararse para la tormenta 
Selección Principal: ¿A dónde van cuando llueve o nieva? 

Matemática 
 

Recurso - Aplicación Pathblazer que se encuentra en ClassLink 
 
Asignación - Measurement (Metric System) 
Measure with Metric Units  
Comparing Lengths–Metric (Part 1)         
Comparing Lengths–Metric (Part 2) 

Ciencias 
 

Recurso - Aplicación STEMSCOPES que se encuentra en ClassLink 
 
Asignaciones – Weather 
Sugerencias de exploración en casa: inicie un registro meteorológico en su diario de ciencias.  
Mantenga registros detallados del clima cada día, incluyendo temperaturas altas y bajas, soleado 
o nublado, y si hubo alguna precipitación. Incluya qué tipos de actividades puede hacer en ese 
clima. 

Estudios Sociales 
 

Recurso- Achieve 3000 
 
Asignaciones- America Looks Back: Jamestown, Virginia, organizó una gran fiesta por su 400 
cumpleaños. 

Arte Recurso - Instrucciones del Maestro de Arte 
 
Asignación: los estudiantes crearan una ilustración del tamaño de una postal para expresar 
experiencias personales. 

Música Recurso – El maestro de música proporcionará acceso a canciones como John the Rabbit, Round 
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and Round, In the Hall of the Mountain King (Grieg) y The Melody Song. 
 
Asignaciones - Cante una canción de eco melodiosamente, use los movimientos 
correspondientes (pequeño-suave y grande = fuerte) para representar la dinámica de la 
historia/canción, y observe la relación entre la dinámica y el timbre. 

Educación Física 
/Salud 

Recurso - Distrito proporcionó videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones - El objetivo es que cada estudiante obtenga 30 minutos de actividad física al 
menos tres veces a la semana como su tarea.  Mínimamente, una vez a la semana los estudiantes 
informarán sobre sus actividades.  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones.  Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 
(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 
enseñado durante el ciclo escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el fin de evitar que los estudiantes se sientan frustrados con su trabajo de trabajo de 
aprendizaje en el hogar, proporcione motivación y estructura para su hijo/a a través del uso de 
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

• Tiempo interactivo - Obtenga más información sobre el clima y las estaciones con este sitio web interactivo 

• Medición interactiva- Juegos matemáticos interactivos para medir la longitud 

• Juegos de matemáticas de software de Sheppard - Explora varios juegos y actividades matemáticas 

• Music Incredibox - Lleva la tarea de música más lejos haciendo que los estudiantes creen sus propias melodías 
 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
http://interactivesites.weebly.com/seasons--weather.html
http://interactivesites.weebly.com/measurement.html
http://www.sheppardsoftware.com/math.htm
https://www.incredibox.com/

