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Grado 2 - Todos los Contenidos 

13-17 de abril | 20-24 de abril 

 

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 13 al 17 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión, la aplicación se encuentra en ClassLink. 
 
Asignación: Inglés, Unidad 4, Semana 4 
Reconocer patrones de una biografía.   
Lectura en voz alta:  "Shoes and Hands Across the World"  
Selección principal: “One Plastic Bag “ 
 
Asignación – Español, Unidad 4, Semana 4  
Reconocer los patrones de una biografía. 
Lectura en voz alta: “Zapatos y manos por todo el mundo”  
Selección principal:  Carlos Cruz-Diez Todo es color y movimiento  

Matemáticas 
 

Recurso - Edgenuity Pathblazer la aplicación se encuentra en ClassLink. 
 
Asignación – Presentar la división y el tiempo de revisión 
División 
El tiempo al cuarto de hora más cercano 
AM, PM  

Ciencias 
 

Recurso - STEMSCOPES la aplicación se encuentra en ClassLink. 
 
Asignación - Características de los animales 
Sugerencias para explorar en casa- Dibuja una figura de un animal.  Identifica/etiqueta todas las 
partes de su cuerpo que lo ayudan a sobrevivir. Escribe qué hacen esas partes del cuerpo para 
ayudar al animal a sobrevivir. 

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

Recurso - Achieve 3000 
Asignación - Voices From the Past: Shirl Marks graba sus historias de las familias afroamericanas 
en Scott County, Kentucky. 

Arte Recurso - Instrucciones del maestro de Arte 
 
Asignación - Los estudiantes crearán un trabajo de arte que represente algo por lo que ellos 
estén agradecidos. 

Música Recurso - El maestro de música proveerá acceso a canciones tales como “Lemonade”, “The 
Washington Post March”, y “Bow Wow Wow”. 
 
Asignación - Los estudiantes repasarán la diferencia entre compás/ritmo, reconocerán el 
lenguaje musical So/Mi, Ta-Titi y practicarán el poner movimiento con la melodía. 

Educación 
Física/Salud 

Recurso - El Distrito proporcionará una videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignación - La meta es que cada estudiante tenga 30 minutos de actividad física al menos tres 
veces por semana como su asignación. Mínimo, una vez por semana los estudiantes harán un 
reporte de sus actividades. 
 
Extensión de la diversión familiar - 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus tareas. 

Anímele a leer, escuchar, y hablar el inglés y su lengua materna cada día Sample conversation 

starters for parents.    

 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 

mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha enseñado durante el 

año escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo tienen dificultad con las tareas de escritura. 
Permita que su hijo/a dicte respuestas escritas o permítale el uso de tecnología. Google Read and 
Write está disponible a estudiantes con discapacidad de escritura. Este recurso/complemento de 
Google Docs provee al apoyo a los estudiantes, incluyendo el texto predictivo, escritura de voz, 
un diccionario y una herramienta de traducción. Para solicitar una cuenta, complete Learning 
Resources Access Request Form                         
 

 ¿Está buscando actividades adicionales en línea?   

● Chrome Music Lab - Sitio web que hace más accesible el aprendizaje musical a través de experimentos 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://musiclab.chromeexperiments.com/
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divertidos y prácticos 
● AutoDraw - Juego de dibujo en línea que trabaja con el aprendizaje automático para ayudar a los usuarios a 

crear obras de arte 
● Wonderopolis - Recurso en línea donde la curiosidad natural y la imaginación te llevan a la exploración y al 

descubrimiento en estudiantes de todas las edades 
● PBS Kids - actividades diarias para niños para hacer en línea y en casa 

 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión la aplicación se encuentra en ClassLink. 
 
Inglés, Unidad 5, Semana 5 
Identify elements of poetry 
Leer en voz alta:  "Volcano Sleeps"  
Selección principal: Volcano Wakes Up  
 
Asignación - Español Unidad 5 Semana 4 
Identificar los elementos de la poesía 
Leer en voz alta: “El volcán duerme”  
Selección principal: “Temblor”, “Canción del niño y la mar” y “Los volcanes”  

Matemáticas 
 

Recurso - Edgenuity Pathblazer, la aplicación se encuentra en ClassLink. 
 
Asignación – Medición 
Medición con unidad no-estándar 
Medición con unidades comunes/habituales  
Comparación de longitudes-estándar 

Ciencias 
 

Recurso - STEMSCOPES la aplicación se encuentra en ClassLink. 
 
Asignación - Características de las plantas 
Sugerencias para explorar en casa- Observe dos plantas diferentes (grama, un árbol, un arbusto, 
una planta de interior, etc.). Haz dibujos para cada planta. En la misma página, haz un dibujo de 
cómo se ve una hoja. 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - Hidden Treasures Found: Recent storms along the Oregon coast have unearthed 
unusual historical treasures. 

Arte Recurso - Instrucciones del maestro de música 
 
Asignación - Los estudiantes usarán cosas encontradas afuera en la naturaleza para crear una 
obra de arte.  

https://www.autodraw.com/
https://wonderopolis.org/
https://pbskids.org/
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Música Recurso - El maestro de música proveerá acceso a canciones tales como Hey, Hey Look at Me and 
Hot Cross Buns. 
 
Asignación - Los estudiantes reconocerán el contorno melódico, leerán ritmos con precisión, 
cantarán con melodía y jugarán un juego musical.  

Educación 
Física/Salud 

Recurso - El Distrito proporcionará una videoteca de actividaes físicas 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignación - La meta es que cada estudiante tenga 30 minutos de actividad física al menos tres 
veces por semana como su asignación. Mínimo, una vez por semana los estudiantes harán un 
reporte de sus actividaes. 
 
Family Fun Extension - https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus tareas. 

Anímele a leer, escuchar, y hablar el inglés y su lengua materna cada día Sample conversation 

starters for parents.    

 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 

mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha enseñado durante el 

año escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo tienen dificultad con las tareas de escritura. 
Permita que su hijo/a dicte respuestas escritas o permítale el uso de tecnología. Google Read and 
Write está disponible a estudiantes con discapacidad de escritura. Este complemento de Google 
Docs provee apoyo a los estudiantes, incluyendo el texto predictivo, escritura de voz, un 
diccionario y una herramienta de traducción. Para solicitar una cuenta, complete Learning 
Resources Access Request Form. 

 ¿Estás buscando actividades adicionales en línea?   

● Chrome Music Lab - Sitio web que hace más accesible el aprendizaje musical a través de experimentos 
divertidos y prácticos   

● AutoDraw - Juego de dibujo en línea que trabaja con el aprendizaje automático para ayudar a los usuarios a 
crear obras de arte 

● Wonderopolis - Recurso en línea donde la curiosidad natural y la imaginación te llevan a la exploración y al 
descubrimiento en estudiantes de todas las edades 

● Beeswax Wreck Project (Oregon)- Relatos históricos e imágenes de naufragios descubiertos en el norte de 
Oregon 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.autodraw.com/
https://wonderopolis.org/
http://maritimearchaeological.org/beeswax-wreck/image-gallery/

