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 Grado 2 - Todos los Contenidos 

11-15 de mayo | 18-22 de mayo |26-28 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 11 al 15 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso – La aplicación Pearson myView/miVisión se encuentra en ClassLink  
 
Asignación - English Unit 1 Week 1 
Describir el escenario de una historia usando evidencias de la historia. 

Leer en voz alta:  The Sandcastle 
Lectura principal: How Many Stars in the Sky? 
 
Asignación - Español Unidad 1 Semana 1 
Puedo leer ficción realista y comprender el ambiente. 

Leer en voz alta: El castillo de arena 
Lectura principal: ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? 

Matemáticas 
 

Recurso – La aplicación Pathblazer se encuentra en ClassLink 
 
Asignación - Measurement with Various Units 
Measuring Length with Different Units  
Measuring Length with Different Units II  
Solving Word Problems about Length  
Solving Word Problems about Length II  

Ciencias 
 

Recurso – STEMSCOPES, esta aplicación se encuentra en ClassLink 
 
Asignación – Weather  
Sugerencias de exploración en casa – Usar la información recolectada en las últimas dos semanas 
para crear una gráfica ilustrando la temperatura de cada día. 

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

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - From Little Havana to Chinatown: Neighborhoods like Little Italy and Chinatown give 
people in the U.S. a taste of other countries. 

Arte Recurso – Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignación – Crear una rueda de colores usando objetos que encuentre en su casa. 

Música Recurso – El maestro de música proporcionará acceso a canciones como “Bobby Shaftoe, James 
Brown, e introducirá instrumentos de orquesta - Backstage with Bleeker. 
 
Asignación – Los estudiantes comprenderán que las melodías están compuestas por tonos 
repetidos, paso a paso, con movimiento o saltar, para entender que la música (tocando un 
instrumento o cantando) se mueve al compás de una historia. 

Educación 
Física/Salud 

Recurso – El Distrito proporciona videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
  
Asignación – EL objetivo es que cada estudiante obtenga 30 minutos de actividades físicas al 
menos tres veces a la semana. Por lo menos una vez a la semana los estudiantes reportan sus 
actividades. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones utilizando los ejemplos de iniciadores de conversación para padres en este enlace 
Conversation Starters. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos 
los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Para prevenir que los estudiantes se sientan frustrados con el aprendizaje en casa motívelos 
proporcione una estructura para que su hijo(a) use las recomendaciones en los siguientes 
enlaces:  visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

¿Busca actividades adicionales en línea?   

● Building Skyscrapers – Use la geometría y las medidas para construir edificios imaginarios 
● Interactive Color Wheel -  Explore los colores con la ruleta de colores. 
● Enseñando sin volantes - Story Elements for Kids - Story Settings 
● Genios de la generación - Introduction to Weather  

 

 

 

 

 

 

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://mathpickle.com/project/4112/
https://thevirtualinstructor.com/members/interactive-color-wheel/
https://www.youtube.com/watch?v=3BVOIyUnk6s
https://www.generationgenius.com/videolessons/introduction-to-weather-video-for-kids/
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Semana del 18 al 22 de mayo del 2020  

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso – La aplicación Pearson myView/miVisión se encuentra en ClassLink  
 
Asignación - English Unit 1 Week 2 
Lectura de ficción realista y entendiendo a sus personajes. 

Leer en voz alta:  Troy’s Project  
Lectura principal: Maybe Something Beautiful 
 
Asignación - Español Unidad 1 Semana 2 
Puedo leer una ficción realista y comprender los personajes. 

Leer en voz alta: El proyecto de Troy 
Selección: Algo bello tal vez 

Matemáticas 
 

Recurso - La aplicación Pathblazer se encuentra en ClassLink 
 
Asignación - Geometry 
Describe and Draw Plane Shapes  
What Shape Am I?  
Describe and Create Solid Shapes  

Ciencias  
 

Recurso – La aplicación STEMSCOPES se encuentra en ClassLink 
 
Asignación – Objects in the Sky 
Sugerencias de exploración en casa- Por la mañana salga al patio de su casa y pídale a alguien 
que le trace su sombra con un gis. Por la tarde salga al patio y se para en el mismo lugar y le pide 
a alguien que le trace su sombra con un gis. Luego, escriba en su cuaderno cómo su sombra 
cambió de la mañana a la de la tarde. 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - Story of the Code Talkers: Navajo Code Talkers helped the U.S. during World War II. 
Some people want to make sure these men are remembered. 

Arte Recurso – Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignación – Crear un dibujo de algo que observe (dibuje detalladamente algo que mire). 

Música Recurso- El maestro de música proporcionará acceso a canciones como O Ma Washi, Que Lleva, 
Funga Alafia y Four White Horses.  
 
Asignación – Los estudiantes estarán familiarizados con la diversidad cultural. Escuchar una 
canción en otro idioma que no sea el del estudiante. Escuche el modelo vocal apropiado y localice 
la canción en el mapa para indicar a que país pertenece. 

Educación Recurso – El Distrito proporciona videoteca de actividades físicas. 
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Física/Salud https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignación – EL objetivo es que cada estudiante obtenga 30 minutos de actividades físicas al 
menos tres veces a la semana. Por lo menos una vez a la semana los estudiantes reportan sus 
actividades. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones utilizando los ejemplos de iniciadores de conversación para padres en este enlace 
Conversation Starters. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos 
los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Para prevenir que los estudiantes se sientan frustrados con el aprendizaje en casa motívelos, 
proporcione una estructura para que su hijo(a) use las recomendaciones en los siguientes 
enlaces:  visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

¿Busca actividades adicionales en línea?   

● Sky Objects – Use esta canción para ayudar a la lección sobre el Sol/la Luna.  
● Sand Art – Crear combinaciones de colores usando arte arena digital. 
● Diario de la tortuga - Shape Games for Second Grade  
● Generación de genios - Patterns in the Sky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.viewpure.com/xS2VAjLgPU0?start=0&end=0
https://thisissand.com/
https://www.turtlediary.com/games/second-grade/geometry.html
https://www.generationgenius.com/videolessons/patterns-in-the-sky-video-for-kids/
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Semana del 26 al 28 de mayo del 2020  

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso- Story Time Unit 
 
Asignación - English 
Escriba una recomendación a su familia sobre su historia favorita. Incluya las razones por las que 
le gustó más ese libro o historia.  
Lectura principal: Libro por capítulos o texto de no ficción a elección del estudiante 
Lectura en voz alta: Seleccionada a gusto del estudiante 
 
Asignación - Español 
Escriba una recomendación a su familia sobre su historia favorita. Incluya las razones por las que 
le gustó más ese libro o historia.  
Lectura principal: Libro por capítulos o texto de no ficción a elección del estudiante                                  
Lectura en voz alta: Lectura elegida por el estudiante 

Matemáticas 
 

Recurso - La aplicación Pathblazer se encuentra en ClassLink 
 
Asignación - Geometry 2D and 3D Shapes 
What Solid Shape Am I?  
Classify Shapes  
Faces of Solids  

Ciencias 
 

Recurso – La aplicación STEMSCOPES se encuentra en ClassLink 
 
Asignación– Objects in the Sky 
Sugerencias de exploración en casa – En su cuaderno, cree un calendario lunar dibujando una 
tabla de cuadros. En cada cuadro, escribirá la fecha y una ilustración de cómo se veía la luna ese 
día. Tome observaciones con la mayor frecuencia posible. ¿Qué nota acerca de cómo cambia la 
apariencia de la Luna? 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - Three Great Women: Women have not always had the same opportunities and 
choices as men. However, some women refused to let that stop them. Here are three of their 
stories. 

Arte Recurso – Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignación – Crear su propio retrato para expresar su personalidad. 

Música Recurso - El maestro de música proporcionará acceso a canciones y actividades para repasar 
conceptos musicales y aprender los cambios de las estaciones del tiempo - 12 Days of Summer y 
Love the Summer. 
 
Asignación – Escuchar canciones que se expresen sobre el verano, que expresen sentimientos 
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positivos sobres los cambios del tiempo y escoja su canción favorita. 

Educación 
Física/Salud 

Recurso – El Distrito proporciona videoteca de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignación – EL objetivo es que cada estudiante obtenga 30 minutos de actividades físicas al 
menos tres veces a la semana. Por lo menos una vez a la semana los estudiantes reportan sus 
actividades. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones utilizando los ejemplos de iniciadores de conversación para padres en este enlace 
Conversation Starters. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos 
los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Para prevenir que los estudiantes se sientan frustrados con el aprendizaje en casa motívelos 
proporcione una estructura para que su hijo(a) use las recomendaciones en los siguientes 
enlaces:  visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

¿Busca actividades adicionales en línea?   

● The Greedy Triangle – Lecturas para que los estudiantes exploren figuras 2D y 3D. 
● City Search – Juego interactivo que muestra los diferentes barrios en las ciudades. 
● SciShow Kids - Constellations - Connect the Dots in the Sky 

 

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://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=kPuI4XyyZUE&feature=emb_logo
https://pbskids.org/plumlanding/games/wild_city_search/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=1sZ15SUeS9w

