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2o Grado – Todos los contenidos 

 

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 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

Semana del 6 al 10 de abril del 2020 

 

Lectura y Artes de 
Lenguaje 
 
 

Recurso- La aplicación Pearson myView/miVisión ubicada en ClassLink  
 
Asignaciones - inglés Unidad 1, Semana 4, Poesía 
Hacer conexiones y explicar patrones en la poesía 
Lectura asignada - “Pete at the Zoo” 
 
Asignaciones – español Unidad 1, Semana 4, Poesía 
Hacer conexiones y explicar patrones en la poesía  
Lectura asignada - Árbol de limón y Canicas 

Matemáticas 
 

Recurso – La aplicación “Edgenuity Pathblazer” ubicada en ClassLink 
 
Asignaciones – Multiplicación conceptual  
Un conjunto de matrices  
Multiplicando usando matrices  
La multiplicación  

Ciencias  
 

Recursos – La aplicación “STEMSCOPES” ubicada en ClassLink 
 
Asignaciones – Observa un animal (una mascota, dando un paseo, en el jardín). Escribe tres 
observaciones sobre lo que tiene ese animal para ayudarle a sobrevivir. Escribe tres 
observaciones sobre cuáles comportamientos tiene que le ayudan a sobrevivir.  

Estudios Sociales 
 

Recursos – “Scholastic” Aprende en casa 
 
Asignaciones – Haga que su hijo/a complete las lecturas de estudios sociales, el video y la 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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actividad acerca de las comunidades. Antes de comenzar, debe configurar su cuenta gratuita 
para “Book Flix” y nuestro “Watch & Learn Library”. ¡Es simple—haga clic en el enlace “Take me 
There!” y use la siguiente información: nombre de usuario: Learning20     contraseña: Clifford 
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-1-2.html 

Arte Recurso – Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignaciones – Los estudiantes hacen un dibujo de algo en su casa o jardín que tiene textura, o 
usan un crayón o lápiz para hacer varios frotamientos.  

Música Recurso – La maestra de música les proporcionará el acceso a canciones como “Lucy Locket” o B-

I-N-G-O  

 

Asignaciones – Los estudiantes practicarán el ritmo constante, igualando el tono, discriminando 

entre los sonidos altos y bajos y añadirán acciones/juegos a cada canción. 

Educación Física/ 
Salud 

Recurso – El Distrito proporcionará una biblioteca de videos de actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones – La meta es que cada estudiante tenga 30 minutos de actividad física por día como 
su tarea. Mínimo, una vez por semana los estudiantes harán un reporte de 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 tareas. 
Anímele a leer, escuchar, y hablar el inglés y su lengua materna cada día. 

 
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 en el segundo grado probablemente necesitarán apoyo 
leyendo los textos asignados y escribiendo independientemente. Lea junto con su hijo/a o léale 
el texto en voz alta. Deje que su hijo/a le dicte la actividad de escritura en artes de lenguaje y 
ciencias. 

¿Está buscando actividades adicionales en línea?   
● “Highlights Kids” – Explora las ciencias por medio de actividades divertidas e interesantes Highlightskids.com 

● “Fun Brain” – Juega mientras practicas destrezas de matemáticas https://www.funbrain.com/math-zone  
● “ABCYA” – Practica matemáticas mientras juegas algo divertido https://www.abcya.com/ 

● “Journal Buddies” – Temas divertidos de escritura para estudiantes 
● “Time for Kids” – Revista para leer sobre eventos actuales alrededor del mundo 
● Sitios Web maravillosos para niños-http://gws.ala.org/category/literature-amp-languages/lugares-en-espanol-

para-ninos 
● BrainPOPEspañol- Herramientas de aprendizaje proporcionadas por medio de actividades divertidas e 

interesantes https://esp.brainpop.com/  
● Brainpop – Herramientas de aprendizaje proporcionadas por medio de actividades divertidas e interesantes 

https://www.brainpop.com/ 

 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-1-2.html
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://www.highlightskids.com/explore
https://www.funbrain.com/math-zone
https://www.abcya.com/
https://www.journalbuddies.com/
https://www.timeforkids.com/
http://gws.ala.org/category/literature-amp-languages/lugares-en-espanol-para-ninos
http://gws.ala.org/category/literature-amp-languages/lugares-en-espanol-para-ninos
https://esp.brainpop.com/
https://www.brainpop.com/

