
Planes de lecciones de Segundo Grado para el aprendizaje a distancia 

Estimados Padres : Utilicen este horario sugerido y el documento del plan de lección para completar las 
actividades con su hijo. Primero empiecen con las actividades principales. Si pueden, regresen y completen las 
actividades de Opción Adicional después de que todas las Actividades Principales se hayan completado para ese 
día. Todos los recursos están vinculados en este documento y se puede acceder haciendo clic en el hipervínculo 
azul. Tengan en cuenta que esta es una secuencia sugerida de actividades de aprendizaje. Entendemos que 
deben hacer lo que mejor funcione para su familia. Si necesitan ayuda para acceder a recursos, materiales o 
actividades en línea, no duden en comunicarse con el maestro de su hijo para atender cualquier pregunta, 
comentario o inquietud (nuestros correos electrónicos se encuentran al final de la página). Un nuevo horario 
semanal se subirá a la página de 2do Grado todos los viernes por la noche. 

Lunes 
23 de marzo 

Martes 
24 de marzo 

Miércoles 
25 de marzo 

Jueves 
26 de marzo 

Viernes 
27 de marzo 

Lectura 

Actividad Principal 

Elija un libro de ficción 
para leer de su 
bolsa de libros. 
Dibuje y 
describa 

 al personaje principal. 
Responda las 
siguientes 
preguntas en su 
descripción. 

1. ¿Cómo se ve el
personaje?

2. ¿Qué cosas hace
el personaje?

3. Mencione algo
importante

Lectura

Actividad Principal 

Elija un libro de ficción 
para leer de su bolsa 
de libros. Haga un 
dibujo del personaje 
principal y compáralo 
con el que elegiste 
ayer. ¿En qué se 
parecen? ¿En qué se 
diferencian? 

Opción Adicional 

Elija dos libros para 
leer en Reading A-Z y 

Lectura

Actividad Principal 

Elija cualquier libro de 
su bolsa de libros. 
Antes de leer, 
complete las dos 
primeras columnas de 
la tabla KWL. Después 
de leer, complete la 
última columna. Puede 
imprimir esta tabla o 
dibujarla aparte en 
una hoja de papel. 

Opción Adicional 

Lectura

Actividad Principal 

Elija un libro de ficción 
para leer de su bolsa 
de libros y complete la 
hoja de secuencia. o 
escriba los personajes, 
el escenario y los 
eventos principales en 
orden, aparte en una 
hoja de papel. 

Opción Adicional 

Elija dos libros para 
leer en Reading A-Z y 

Lectura

Actividad Principal 

Elija un libro de ficción 
para leer de su bolsa 
de libros y discuta las 

preguntas de 
verificación de 

recuento. 

Opción Adicional 

Elija dos libros para 
leer en Reading A-Z y 
complete los 
cuestionarios, o elija 
de su bolsa de libros y 
practique lectura con 



 

sobre el 
personaje. 

4. ¿Le gusta el 
personaje? ¿Por 
qué? o ¿por qué 
no? 

 
 

Opción Adicional 
 

Elija dos libros para 
leer en Reading A-Z y 
complete los 
cuestionarios, o elija 
de su bolsa de libros y 
practique lectura con 
fluidez. 
 

complete los 
cuestionarios, o elija 
de su bolsa de libros y 
practique lectura con 
fluidez. 

 

Elija dos libros para 
leer en Reading A-Z y 
complete los 
cuestionarios, o elija 
de su bolsa de libros y 
practique lectura con 
fluencia. 

complete los 
cuestionarios, o elija 
de su bolsa de libros y 
practique lectura con 
fluidez. 

fluidez. 
 

Método Fonético 
 

Actividad Principal 
 

Las letras OR 
generalmente hacen 
que orrr suene como 
en la palabra “fork”. 
Juegue con su hijo 
para ayudarlo a 

escuchar el sonido -or 
en una palabra. Diga 
una palabra. Haga 

que su hijo se ponga 
de pie y diga "or" si él 
cree que la palabra 

contiene las letras OR. 
Caso contrario 

haga que su hijo se 
quede sentado.  

Método Fonético 
 

Actividad Principal 
 

Recuerde a los 
estudiantes el sonido 
OR. Busque palabras 
OR en los libros de su 
bolsa de libros. Haga 
una lista de todas las 

palabras que 
encuentre. 

 
 
 

Opción Adicional 
 

Ordene las palabras 
en dos columnas; 

Método Fonético 
 

Actividad Principal 
 

Lea el poema OR (en 
la parte inferior del 
documento). Arregle 

cualquier error 
escribiendo la palabra 
correctamente aparte 
en una hoja de papel. 

 
 
 

Opción Adicional 
 

Vuelva a leer el 
poema OR 3 veces 

para usted mismo, un 

Método Fonético 
 

Actividad Principal 
 

Mire alrededor de su 
casa. Haga una lista de 
10 objetos que tienen 

el sonido orrr. 
 
 
 

Opción Adicional 
 

Elija 3 objetos de su 
lista y escriba una 
historia sobre ellos. 
¡Intente usar tantas 
palabras -OR como 
puedas en su relato! 

Método Fonético 
 

Actividad Principal 
 

Revise el sonido que 
OR generalmente hace 
en una palabra. Revise 

el sonido que AR 
generalmente produce 
en la palabra “cart” y 

el sonido que ER 
generalmente produce 
al final de la palabra 
“tiger”. Haga un dibujo 
de 3 cosas que tengan 
ar, 3 que tengan er y 3 
cosas que tengan or 

en sus nombres. 
Escriba la palabra 

debajo de cada uno 

 



 

Palabras para usar (en 
inglés): fork, girl, shore, 

explore, poor, boy, 
shark, star, door, more, 

joy, water 
   
 

 
Opción Adicional 

 
 Brainpop video sobre 

Bossy R y resolver 
cualquiera de las 

pruebas. 
 

palabras que hacen 
que OR suene como 
en “fork” y palabras 
que hacen que OR 
haga un sonido 

diferente. 

miembro de la familia 
y / o un peluche que 

tenga OR en su 
nombre. 

Luego compártalo con 
un miembro de la 

familia. 

de sus dibujos.  
 
 
 

Opción Adicional 
Complete la lección 

AR, ER, OR de su 
paquete de 

aprendizaje en el 
hogar. 

Matemáticas 
 

Actividad Principal 
 

Reflex complete una 
lección (hasta que se 
encienda la luz verde 
en la esquina superior 
derecha) O practique 
con las tarjetas de 
suma y resta del 
paquete de 
aprendizaje en el 
hogar. 

 
Opción Adicional 

Complete una página 
de matemáticas sobre 
fracciones del paquete 
de aprendizaje en el 
hogar. 

Matemáticas 
 

Actividad Principal 
 

Reflex complete una 
lección (hasta que se 
encienda la luz verde 
en la esquina superior 
derecha) O practique 
con las tarjetas de 
suma y resta del 
paquete de 
aprendizaje en el 
hogar. 

 
Opción Adicional 

Complete una página 
de matemáticas del 
paquete de 
aprendizaje en el 
hogar. 

Matemáticas 
 

Actividad Principal 
 

Reflex complete una 
lección (hasta que se 
encienda la luz verde 
en la esquina superior 
derecha) O practique 
con las tarjetas de 
suma y resta del 
paquete de 
aprendizaje en el 
hogar. 

 
Opción Adicional 

Complete una página 
de matemáticas del 
paquete de 
aprendizaje en el 
hogar. 

 

Matemáticas 
 

Actividad Principal 
 

Reflex complete una 
lección (hasta que se 
encienda la luz verde 
en la esquina superior 
derecha) O practique 
con las tarjetas de 
suma y resta del 
paquete de 
aprendizaje en el 
hogar. 

 
Opción Adicional 

Complete una página 
de matemáticas del 
paquete de 
aprendizaje en el 
hogar. 

Matemáticas 
 

Actividad Principal 
 

Reflex complete una 
lección (hasta que se 
encienda la luz verde 
en la esquina superior 
derecha) O practique 
con las tarjetas de 
suma y resta del 
paquete de 
aprendizaje en el 
hogar. 

 
Opción Adicional 

Complete una página 
de matemáticas del 
paquete de 
aprendizaje en el 
hogar. 

 

https://jr.brainpop.com/readingandwriting/phonics/bossyr/
https://accounts.explorelearning.com/reflex/student
https://accounts.explorelearning.com/reflex/student
https://accounts.explorelearning.com/reflex/student
https://accounts.explorelearning.com/reflex/student
https://accounts.explorelearning.com/reflex/student


 

Escritura 
 

Actividad Principal 
 

Piense en las personas 
famosas que 
estudiamos en la 
materia de estudios 
sociales. Elija a la 
persona que crea que 
fue la más interesante 
y escriba sobre él/ella. 
Asegúrese de 
mencionar algunas de 
sus contribuciones y 
cómo ayudaron a 
otras personas. Los 
nombres de los 
personajes son los 
siguientes. 
 
Opciones:  

● Rosa Parks 
● George 

Washington Carver 
● Abraham Lincoln 
● Jackie Robinson 
● Helen Keller 
● Benjamin Franklin 
● Thurgood Marshall 

(Kid AZ - escribe 
“Good for 
Thurgood” 

● Cesar Chavez 
 

Opción Adicional 
 

 Mire: 
 

Escritura 
 

Actividad Principal 
 

Edite su párrafo sobre 
el famoso 
estadounidense. 
Recuerde usar MINTS.  

 
Lea su párrafo a un 
amigo o miembro de 
su familia. 

 
Opción Adicional 

 
Enseñe a un miembro 
de la familia sobre 
cuándo usar una letra 
mayúscula. 

 
 
Juege: 
 
Turtle Diary 
Capitalization Game 

 

Escritura 
 

Actividad Principal 
 
Escribe una carta al 
famoso 
estadounidense. Puede 
hacerles preguntas 
sobre su vida y dónde 
viven. 

 
Elección Extra 

¡Haz un póster sobre 
cuándo usar letras 
mayúsculas! Cuélgalo 
en algún lugar de tu 
habitación. 
 

 

Escritura 
 

Actividad Principal 
 
Edite su carta. Use 
MINTS.  

 
Lea su carta a un 
amigo o familiar. 

 
 

Opción Adicional 
 

Juege:  
 
Play Brainpop Jr. game 

on capital letters. 
 
 

Juege:  
 

Turtle Diary 
Capitalization Game 

 
 

Escritura 
 

Actividad Principal 
 
Haga un dibujo del 
famoso 
estadounidense. 
Muestre dónde vivían 
o qué les gustaba 
hacer. Recuerde 
etiquetar o escribir 
una leyenda/subtítulo. 

 
Elección Extra 

 
Mire un video de 
Brainpop sobre el 
famoso 
estadounidense. 
Agregue información a 
su párrafo. 
 

 

https://jr.brainpop.com/socialstudies/biographies/rosaparks/
https://jr.brainpop.com/socialstudies/biographies/georgewashingtoncarver/
https://jr.brainpop.com/socialstudies/biographies/georgewashingtoncarver/
https://jr.brainpop.com/socialstudies/biographies/abrahamlincoln/
https://jr.brainpop.com/socialstudies/biographies/jackierobinson/
https://jr.brainpop.com/socialstudies/biographies/helenkeller/
https://www.brainpop.com/science/energy/benjaminfranklin/
https://www.brainpop.com/socialstudies/famoushistoricalfigures/cesarchavez/
https://www.turtlediary.com/game/capitalization.html
https://www.turtlediary.com/game/capitalization.html
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/sentence/capitalandlowercase/
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/sentence/capitalandlowercase/
https://www.turtlediary.com/game/capitalization.html
https://www.turtlediary.com/game/capitalization.html


 

Brainpop jr. on capital 
and lowercase letters 
 
Haga el cuestionario 
Brainpop. 

 
 

Contenido / 
Consulta IB 

 
Actividad Principal 

Trabaje en la hoja de 
lectura de los nativos 
americanos para el 
Powhatan. 

 
Opción Adicional 

Trabaje en la opción 
adicional semanal. 

 

    Contenido / 
Consulta IB 

Actividad Principal 
¡Complete una 

actividad de arte, 
música o P.E.! 

 
Opción Adicional 

Trabaje en la opción 
adicional semanal. 

Contenido / 
Consulta IB 

Actividad Principal 
Practique la 
respiración del vientre. 
Respire 
profundamente 
durante 3 segundos, 
sostenga durante 3 
segundos, exhale 
durante 3 segundos. 
Repite 3 veces. 

 
¿Cómo se siente tu 
cuerpo después de la 
respiración abdominal? 
¿Cuándo es un buen 
momento para 
respirar? 

 
Opción Adicional 

Trabaje en la opción 

 

https://jr.brainpop.com/readingandwriting/sentence/capitalandlowercase/
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/sentence/capitalandlowercase/


 

adicional semanal. 
 

Contenido / 
Consulta IB 

Opción Adicional 
Semanal 

 

Enfoque: Autogestión / Cooperación 
 
Tarea: 

 
Piense en sus recetas favoritas. 
¿Tiene los ingredientes (alimentos y especias) que necesita? 
¿Qué utensilios necesita? (tazón, cuchara, tazas medidoras)  
 

Trabaje con un adulto en su casa para hacer la receta. ¡Piense en las fracciones que usa mientras 
cocina! 

 
 
 
 
Sitios web en línea / Aplicaciones / Recursos Información de inicio de sesión: 

1. Dreambox- Aplicación adicional o sitio web que se puede utilizar para que los estudiantes 
practiquen conceptos matemáticos. URL de la escuela:  https://play.dreambox.com/login/bqt4/gsxr 
Nombre de usuario del estudiante: número de almuerzo (ID del estudiante) Contraseña: 
cumpleaños (MM / DD / AA) 

a. Ms. Goncz (Código de la clase):  17287 
b. Mr. Re (Código de la clase): 21900 
c. Ms. Henson (Código de la clase): 12561 
d. Ms. Eskenas (Código de la clase):   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://play.dreambox.com/login/bqt4/gsxr


 

2. Reflex- Una aplicación o sitio web que se puede utilizar para que los estudiantes practiquen sus 
operaciones de suma y resta. Primero ingrese el nombre de usuario de su maestro. (Ver abajo) 
Haga clic en su clase y encuentre el nombre de su hijo. Tanto el nombre de usuario como la 
contraseña del estudiante son el número de almuerzo de su hijo (numero del estudiante).   

a. Ms. Goncz (Usuario):  brandi.goncz 
b. Mr. Re (Usuario): mrre 
c. Ms. Henson (Usuario): mshenson 
d. Ms. Eskenas (Usuario):  (ver en el papel que los estudiantes les tengan en su carpintera) 

 
 
 

3. Reading A-Z- Una aplicación o sitio web que se puede usar para que los estudiantes lean libros de 
acuerdo a su nivel y practiquen la contestación de preguntas mediante la toma de pruebas de comprensión lectora. 
Haga clic en el botón verde KIDS LOGIN. Escriba el nombre de usuario de su profesor. Ubique su nombre y escriba su 
contraseña. Contraseña del estudiante: Número de almuerzo (ID del  estudiante) 

a. Ms. Goncz (Usuario): bgoncz0  (zero not an o) 
b. Mr. Re (Usuario): jre03 (zero not an o) 
c. Ms. Henson (Usuario): khenson1 
d. Ms. Eskenas (Usuario): jeskenas 

 
 

4. Brainpop Jr.- Un sitio web que tiene videos educativos de conceptos 
explicados en un lenguaje amigable para los niños. 

 
Usuario:  randolphpop 
Contraseña: brainpop  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

https://accounts.explorelearning.com/reflex/student
https://www.raz-plus.com/login.html?timeout=true
https://jr.brainpop.com/


 

 

OR Poem 
 
OR POEM 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comprehension

2-3 Student Center Activities: Comprehension 2006 The Florida Center for Reading Research (Revised July, 2007)

Objective
The student will use background knowledge to comprehend text. 

Materials
Text
Choose text within students’ instructional-independent reading level range.
Select target topic from the text.
Student sheet (Activity Master C.024.SS1)
Write topic or subject on designated line.
Pencil

Activity
Students activate background knowledge by writing words or phrases associated 
with a topic or subject that will be read.
1.  Place text at the center. Provide the student with a student sheet.
2.  Student reads topic and thinks about what is already known from personal experience 
 or has been learned. 
3. Writes words, ideas, or phrases associated with topic in the box that matches the 
 first letter of the word or phrase.
4.  Fills in as many of the boxes as possible.
5.  Reads designated text.
6.  Circles important words and phrases that are used in text.
7. Teacher evaluation

Monitoring for Understanding
Background Knowledge Warm-Up

Extensions and Adaptations
 Use student sheet while reading or at end of text to record words and phrases 
 that are important to the topic.
 Complete KWL chart (Activity Master C.024.SS2).

C.024

octopus - 
eight legs

Blue Whales 
are big.

My dad took 
me fishing in 
a boat on 
the Atlantic 
Ocean.

Shark



Name

2006 The Florida Center for Reading Research (Revised July, 2007) 2-3 Student Center Activities: Comprehension

Topic:

Background Knowledge Warm-Up C.024.SS1

ABC DEF GHI

JKL MNO PQR

ST UVW XYZ



Name

2-3 Student Center Activities: Comprehension 2006 The Florida Center for Reading Research (Revised July, 2007)

Background Knowledge Warm-Up C.024.SS2
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Comprehension

2-3 Student Center Activities: Comprehension2006 The Florida Center for Reading Research (Revised July, 2007)

Narrative Text Structure
Story Book

Objective
The student will sequence events in a story.

Materials
 Narrative text 
 Choose text within students’ instructional-independent reading level range.    
 Story book student sheet (Activity Master C.004.SS1)
 Pencil

Activity
Student writes the main events of a story in sequential order using a graphic organizer. 
1. Place text at center. Provide each student with a student sheet. 
2. The student reads the text.
3. Writes the title and author. 
4. Writes the events in sequential order. 
5. Teacher evaluation

Extensions and Adaptations
 Share information from the student sheet with a partner.
 Use graphic organizer to sequence events (Activity Master C.004.SS2).

C.004



Name

2-3 Student Center Activities: Comprehension 2006 The Florida Center for Reading Research (Revised July, 2007)

C.004.SS1
Title a

nd
 Author

Beg
inning

M
id

d
le

End

Story Book



Name

2006 The Florida Center for Reading Research (Revised July, 2007) 2-3 Student Center Activities: Comprehension

Story Book C.004.SS2

What happened first?

Title

What happened next?

What happened then?

What happened last?



Retell A Story Check  
(Adapted from a Florida Center for Reading Research Activity, “Retell Ring”) 

1. Cut out the cards below and put them in order by their number.
2. Read today’s book by yourself silently or out loud.
3. Read the first question card to student and then answer in writing or by talking to a partner. Do you

best you can.
4. Try to answer all of the questions.
5. There are more questions if you would like to challenge yourself!

1.  
What is the title of the 
story? Who is the 
author of the story? 

2. 
Who are the 
characters in the 
story?

3.  
Where and when does 
the story take place? 

4.  
What happens at the 
beginning of the 
story? 

5. 
How does the story 
end? 

6. 
Did you like the story? 
Why or why not? 



Additional questions: 
 
 

Name three events in 
the story. 
 
 
 

Retell the story in 20 
words or less. 
 

What is the theme of 
the story?  
 
 
 

What is the plot of the 
story? 
 

What is another way 
that the story could 
have ended? 
 
 

Name another story 
like this one. How are 
they the same? 
 

Name a book you 
have read that is 
different from this 
one? How are they 
different? 
 

Which character 
would you like to have 
as a friend? Why 
would you like to be 
friend? 
 

 
 



 

 
 

Preguntas? 

Brandi Goncz brandi.goncz@apsva.us Profesora general 

Jillian Eskenas Jillian.eskenas@apsva.us Profesora general 

Karlee Henson karlee.henson@apsva.us Profesora general 

Jason Re jason.re@apsva.us Profesor general 

Emily LeCompte emily.lecompte@apsva.us Profesora de educación especial 

Rae Gunawardena rachel.gunawardena@apsva.us Profesora de los estudiantes aprenden inglés 

 

 


