Las actividades que dicen "Debe Hacer"
son obligatorias para completar y entregar.
Colorea cada caja que completes.
The circled

Nombre: ___________________________________
Maestro/a del salón: __________________________

Día de Aprendizaje Digital-Tabla de Opciones – 2do Grado

Lectura/ELA

Matemáticas

Salud/Ciencias/Estudios Sociales

Special Areas/Otras Áreas

Elige tres actividades de abajo

Elige tres actividades de abajo

Elige tres actividades de abajo

Elige una actividad de abajo

Debe Hacer: Completa la lectura de
comprensión de los pasajes adjunto.

Debe Hacer: Completa la hoja
adjunta de evaluación basada
en los estándares.

Dibuja y escribe sobre una de las figuras
históricas que hemos estudiado (ejemplo:
James Oglethorpe, Mary Musgrove, Martin
Luther King Jr., Rosa Parks, etc.)

Participa en una rutina calentamiento. Diez
abdominales, quince saltos de tijera, una vuelta
y diez flexiones.

Debe Hacer: Completa la siguiente
escritura: My perfect day off from
school would be spent…. (This must be
at least 5 complete sentences)

Escribe un poema acróstico (acrostic poem)
sobre la fuerza o la materia.

Investiga en internet 5 hechos interesantes
sobre un presidente de los EE. UU. Registra
estos hechos y compártelos en el laboratorio de
computadoras, O usa artículos reciclables, cinta
adhesiva, pegamento, papel, tijeras, etc. para
construir un prototipo de algo que te gusta.
Puede ser un automóvil, una nave espacial, una
casa, etc. Si puedes, toma una foto y comparte
la imagen de tu prototipo con tus maestros

20 minutos de lectura en iRead o
MobyMax

Debe Hacer: Resuelve el
siguiente problema: Asegúrate
de mostrar/explicar tu trabajo.
Hay 120 estudiantes en el
primer grado y 115 estudiantes
en segundo grado. ¿Cuántos
estudiantes hay en total?
Escribe tu respuesta en forma
estándar, forma expandida, en
palabras, y en el sistema de
numeración decimal (base ten)
Completa la hoja adjunta de
búsqueda del tesoro de formas.

Lee tu libro favorito y escribe un
resumen de al menos 5 oraciones.

Juega un juego de mesa con
alguien de tu familia.

Mi día libre perfecto sería pasarlo....
(esto debe ser por lo menos 5 oraciones
completas)

Registra lo que comes para el desayuno, el
almuerzo, la cena y el refrigerio.
¿Cuántas verduras comiste?
¿Cuántos pedazos de fruta comiste?

Mira el video de BrainPOP Jr.sobre El Sol
y completa el cuestionario fácil o difícil (a
través de Launchpad)
Dibuja un mapa de tu dormitorio (o tu casa)
Incluye una leyenda en el mapa y una
brújula con los puntos cardinales.
Ve a caminar, respira el aire a tu alrededor
mientras caminas.

Experimenta con el tono (pitch). Llena vasos
con diferentes cantidades de agua y golpea el
lado de los vasos con una cuchara. ¿Cómo la
cantidad de agua cambia el tono?
Lee The Lorax de Dr. Seuss
o encuentra un video en internet leído en voz
alta. Dibuja tu propio bosque Truffula usando
una variedad de líneas, formas y colores.

Todo el trabajo debe entregarse el 14 de Marzo de 2018. Los grados K-2 deben completar un total de 90 minutos de actividades. Certifico que mi hijo/a,
______________________________________________, completó sus actividades del día de aprendizaje digital seleccionadas arriba.
Firma del Padre/Tutor: _______________________________________________________

