2° Grado
MAY 4 – MAY 8
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco Semana 4 2° Grado
Lección: Hacer gráficas de dibujos y barras
Tiempo: 40 minutos (Se puede dividir en 2 sesiones)
Estándares de prioridad: CC.2.OA.1, CC.2.OA.2
Lo que necesitas: Cuadrícula de 10 X 10 (incluido) monedas de juego o reales (13 centavosincluido)
Conocimiento de fondo:

ACTIVIDAD

Hacer gráficas de dibujos

 Activar conocimiento previo
Pida ideas: Explíquele a su hij@ que aprenderá acerca

de los gráficos. Dibuje este organizador gráfico en una
hoja de papel y pídale que haga una rompecabeza sobre
lo que ya sabe acerca de los gráficos.

gráficos

La activación de conocimientos previos es útil para su hij@. Es
posible que desee mantener este modelo en toda esta unidad.
Los gráficos de dibujos son el primer tipo de gráficos
introducidos.

 Registrar información utilizando un gráfico de
dibujo
Pida a su hij@ que voltea su página (TRB M35) para que la
cuadrícula de 10 X 10 esté en la parte inferior como se muestra.

Escribe el título en la parte superior.

 Hacer preguntas sobre gráficos de dibujo

Invite a su hij@ a hacer preguntas acerca de la información en
el gráfico de dibujo. Tenga una conversación sobre cómo
responder a las preguntas.
MP.6 Atender a la precisión: Explicar una representación

MP.1, MP.4 Dar sentido a los problemas y modelar con las
matemáticas: Hacer un gráfico. Entregue 8 centavos a un niño, 5
centavos a otro niño y 2 centavos a un tercer hijo. Luego invítelo
a grabar esto haciendo un gráfico en su cuadrícula. Pida a su hijo
que sostenga su rejilla para que pueda hacerlo. Analice si el
gráfico representa la información con precisión o no. Si es
necesario, analicen cómo realizar los cambios adecuados.
Formalice lo que su hij@ ha hecho por su cuenta haciendo un
gráfico de dibujo como una manera de representar la información.
Explíquele que utilizará un gráfico de dibujos para mostrar
cuántos centavos tiene cada niño. Asegúrese de que su hij@
etiquete sus propios gráficos mientras dibuja el gráfico que se
muestra.

Iguale preguntas: Estas preguntas hacen cuántos centavos más o
menos uno de los niños necesita para tener el mismo número que el otro.

 Dibujar un gráfico de dibujo vertical
Pida a su hij@ que utilice una hoja de papel con cuadrícula nueva. Explíquele
que dibujará el gráfico en una manera diferente. Dile que el gráfico será vertical
y que irá arriba y abajo en lugar de lado a lado.
Dé a su hij@ diferentes números de centavos a cada persona (todos con menos
de 10 centavos). Por ejemplo, dé 4 centavos a “Pat”, 2 centavos a “Dave”, 5
centavos a “Javier”, y 9 centavos a “Carla”. Entonces, demuéstrele a dibujar un
gráfico de dibujo vertical que representa la información, mientras su hij@ sigue
haciendo su propio gráfico.

MP.1 Dar sentido a los problemas

M35

M35

Extensiones:
Desafía a los estudiantes a pensar más profunda y complejamente sobre la gran idea, "gráficos de dibujos" explorando el
lenguaje que los matemáticos expertos usan para contender esta gran idea y determinar la mejor representación visual
de esta gran idea. Estas actividades se pueden realizar además del trabajo del libro de texto, o se puede hacer como una
sustitución de la tarea desde el libro de texto. Dé las instrucciones a continuación a su hij@.
Primero, escriba una lista de 5 palabras de vocabulario más comunes que los expertos usarían para hablar de "gráficos
de dibujos".
Luego, usa esas cinco palabras para escribir la mejor definición de "gráficos de dibujos". Entonces, revisa tu definición
una o dos veces, tratando de reducir tu definición a menos palabras cada vez que revises. ¿A qué pocas palabras puede
hacer su definición antes de que la definición pierda demasiado significado para tener sentido?
Por último, mire las dos imágenes siguientes. Cada uno es un cartel del salón de clases sobre diferentes tipos de gráficos
que ayudan a los alumnos a entender sus lecciones.

Utilice las imágenes para responder de estas preguntas:
•
•
•

¿Qué imagen cree que es la más fácil de entender? ¿Qué detalles ves en la imagen que apoyan tu respuesta?
¿Qué imagen cree que tiene más información? ¿Qué detalles ve que apoyan tu respuesta?
Si su maestro le permite elegir una de estas imágenes para mostrar en la clase, ¿cuál elegiría y por qué cree que
es la mejor opción? No se olvide de pensar en esto desde múltiples perspectivas, y utilizar estas múltiples
perspectivas para apoyar su decisión! Tenga en cuenta las perspectivas que se describen a continuación al
tomar su decisión:

o
o
o

•

Tu eres un estudiante que ha dominado la información y la necesidad de sólo tiene que mirar el cartel
rápidamente exclusivamente para asegurarse de que lo está recordando correctamente.
Tu eres un estudiante que casi ha dominado la información y puede necesitar usar el cartel para estudiar
con un compañero antes de un examen.
Tu eres el maestro y necesita usar el cartel para dar otra lección a tres estudiantes que se habían ido el
día en que se enseñó la información.

Si se le dieran todos los materiales que necesitaba para hacer su propio cartel sobre "gráficos de dibujos" para
ayudar a su salón de clases a entender mejor estas ideas, ¿cómo mejoraría los carteles que ve arriba? Dibuja un
borrador de cómo podría ser este cartel. Este cartel puede ser sólo un borrador, y no tiene que ser real. Muestre
a alguien en casa su borrador cuando haya terminado y explíquele cómo los detalles que extrajeron ayudan a
otras personas a entender "gráficos de dibujos".

Modificaciones a la lección:
Hay varias actividades que usted podría elegir para ayudar a su hijo a tener una experiencia más práctica en
el aprendizaje de cómo graficar datos. Considere lo siguiente:
1. Graficar cereal de “Fruit Loops” (o elige algo similar). Necesitará una hoja de papel gráfico, similar a lo
que se muestra a continuación. Luego le dará a su hijo un puñado de cereal para que anote la cantidad
y el color.

Haga que su hijo llame a 10 o más personas para reunir los siguientes datos y crear varios gráficos
diferentes. Después de cada uno, hable con su hijo sobre los datos que se representan. Esto también se
puede hacer con varias cosas alrededor de la casa. Aquí hay varios puntos de datos que puede
coleccionar:

Estación favorita

Mascota favorita

Cuento de hadas favorito

Deporte favorito

Fruta favorita

Dulce favorito

Animal favorito del zoológico

Día de fiesta favorita

Helado favorito

Grafique las monedas en su banco de monedas

Papitas fritas favoritas

soda (refresco) favorito

Tema favorito de la escuela

Grafique M&Ms

2. También puede hacer un poco de reconocimiento de números con gráficos. Podría hacer una línea
numérica, en un pedazo grande de papel, y tomar un conjunto de fichas de dominó para ordenar por el
número total representado en ellos. Mira la imagen de abajo:

Es importante, aparte de la actividad que elija, que analice los datos. Por ejemplo, ¿cuál fue el más
graficado? ¿cuál fue el menos? Es importante poder representar un gráfico, pero necesitan saber qué
hacer con los datos que se representan.

Lectura y Escritura
Semana 4
2ndo grado

Actividades para hacer con la familia:

Desafío en Internet Busquen por Internet información sobre por qué
sopla el viento, qué causa los cambios del tiempo ¡u otras
preguntas que a su hijo le gustaría que le explicara!

Senderos

Modificaciones para
Lectores que necesitan
más apoyo:
-Reduzca la tarea de
vocabulario a no más de
2-3 palabras. Fomentar el
uso de estas palabras
durante la semana.
-Haga con su estudiante
las tareas que están en
las tarjetas de las
“Palabras para saber y
practicar” de las 2-3
palabras que escogieron
para la semana.
--Las tarjetas de
vocabulario pueden ser
útiles. También puede
publicarlos en algún lugar
de la casa para que
pueda referirse a ellos.
1

Palabras para saber y practicar:
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2

Palabras para saber y practicar:
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Palabras para saber y practicar:
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.
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Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)

5
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6
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7
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8
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9
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10
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Practicando la lectura: Libro 2
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13
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14
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15
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17
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Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo (Book 2, Fabulas favoritas)
Lean el libro varias veces juntos
(al menos 3).
• La primera vez, le lele a su hijo.
• La segunda vez, leen juntos (usted lee una página, él/ella lee la siguiente y así sucesivamente...).
• La tercera vez, anime a su hijo/a leer en voz alta para usted.
Antes de leer el libro, mire la portada y lea el título. Analice el libro antes de leerlo.
• ¿De qué crees que se trata este libro?
• ¿Por qué crees eso? ¿Cuáles son algunas pistas que te dicen esto?
Preguntas de orientación durante la lectura (está bien parar de leer para analizar el texto durante la
lectura):
• El león y el ratón
• ¿Por qué dejo ir el león al ratón?
• ¿Cuándo el ratón escucho un gran rugir, qué fue lo que encontró?
• ¿Por qué le ayudo el ratón al león?
• ¿Qué piensas que es la lección que este cuento trata de contar?
• La liebre y la tortuga
• ¿Sobre qué alardeaba el señor Liebre?
• ¿Quién le dijo al señor Liebre que correría contra él?
• ¿Qué estaba haciendo la Liebre cuando la Tortuga lo pasó?
• ¿Quién gano la carrera?
• ¿Qué piensas que es la lección que este cuento trata de contar?
• Ratón de ciudad y Ratón de campo
• ¿Piensas que Ratón del campo le tenía miedo al perro? ¿Por qué? ¿Cómo sabes?
• ¿Qué piensas que es la lección que este cuento trata de contar?
Después de leer- actividades/preguntas:
Escoge una de las fabulas que leíste y completa el organizador gráfico.
Senderos
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Fábula favorita
Título________________________

Autor_____________________

Las fábulas enseñan una lección y tienen un mensaje para el lector. La mayoría de las veces, tienen como
personajes a animales. Estos animales usualmente actúan y hablan como los seres humanos.
Piensa en uno de los personajes de la fábula que escogiste.
Personaje (animal): _______________________________________________________________________
Nombre del personaje: ____________________________________________________________________
Dibuja al personaje:

Ahora piensa sobre la lección o mensaje que contenía la fábula que escogiste. Escríbela aquí.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Cómo aprendió la lección o mensaje el personaje (animal) de la fábula?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:

Senderos
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Modificaciones para Escritores que necesitan más apoyo:
• Completen la actividad de escritura juntos. (investiguen que
significa preescritura)
• Hay 3 secciones. Enfóquense en uno a la vez.
o Sección 1 – Sigue las instrucciones de tu maestra. . .
o Sección 2 – Escoge un tema . . .
§ ¿Cuáles son algunos hechos interesantes acerca de
este tema?
o Sección 3 – Escoge un tema...
• ¿Cuáles son algunos hechos interesantes acerca de este
tema?
• Hablen sobre lo que van a escribir
• Desarrollen una lluvia de ideas juntos usando el organizador
incluido aquí. Hay dos organizadores, escojan el que mejor les
sirva.
§ Escriba el tema.
§ Luego, agreguen 3 detalles interesantes sobre ese tema.
•

•

•

Enfóquense en una oración/ sección a la vez
Ayude a su estudiante a escribir sus pensamientos (ayúdele con
la ortografía si es necesario).
Si es necesario, puede escribir sus respuestas y hacer que las
copie. Sin embargo, anime a su estudiante a escribir sus propios
pensamientos. Escribir usando la computadora también es una
manera excelente de practicar la escritura.

Senderos
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Mis Notas
Los buenos lectores apuntan notas de lo que leen. Las notas que se apuntan
son los detalles importantes de lo que se lee. Mientras lees, escribe tres detalles
importantes del libro

Tema___________________________________________________________

Senderos
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Notas de Investigación
Apunta y organiza tu investigación con este organizador gráfico.
Pregunta de
investigación

_____________________________________
_____________________________________

Fuente:

Fuente:

Notas:

Notas:

Fuente:

Fuente:

Notas:

Senderos
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
Hagan la tarea de escritura incluida en este paquete un poco más de reto
pidiendo al estudiante que desarrolle y piense en preguntas de investigación
más complejas y no solo en identificar un tema de investigación. Use los
ejemplos e instrucciones incluidas aquí:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el tema de investigación?
¿Qué es otro tema relacionado a este tema?
¿Qué es una pregunta que tienes acerca del tema que identificaste?
Escribe esa misma pregunta para el tema relacionado.
Escribe una pregunta que sea en forma de comparar o contrastar los dos
temas.
6. Escribe una pregunta que sea en forma de respuesta sobre los dos temas.
Ya que tenga las preguntas identificadas de arriba, el estudiante estará listo
para llevar a cabo una investigación más afondo y compleja. Aquí hay un
ejemplo sobre cómo podría mirarse cuando su estudiante termine la
investigación:
1. ¿Cuál es el tema de investigación?
a. beisbol
2. ¿Qué es otro tema relacionado a este tema?
a. basquetbol
3. ¿Qué es una pregunta que tienes acerca del tema que identificaste?
a. ¿Quiénes son los mejores jugadores de beisbol?
4. Escribe esa misma pregunta para el tema relacionado.
a. ¿Quiénes son los mejores jugadores de basquetbol?
5. Escribe una pregunta que sea en forma de comparar o contrastar los dos
temas.
a. ¿En que se parecen los mejores jugadores de beisbol y los mejores
jugadores de basquetbol?
6. Escribe una pregunta que sea en forma de respuesta sobre los dos temas.
a. ¿Cuáles jugadores son los más saludables? Los jugadores de beisbol
o los jugadores de basquetbol
Ahora ya estas listo para comenzar una investigación más a fondo. Cuando
termines tu investigación, complete la las actividades de preescritura incluidas
en este paquete.

Senderos

33

Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 4 – Responsabilidad y Honestidad
2do Grado
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir vídeos
Papel
Crayones, Marcadores o Lápices de Colores
Lápiz
Familias, tengan en cuenta que los dispositivos electrónicos del distrito para escuelas primarias
no pueden acceder al contenido de YouTube. El contenido se puede acceder en dispositivos
personales. Estamos trabajando en una solución para futuras lecciones.
Lección:
1. Miren el video: Stuck on an Escalator (2:29)
https://www.youtube.com/watch?v=VrSUe_m19FY&feature=emb_logo

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Qué le sucede a la escalera eléctrica? ¿Cómo responden las personas?
• Algo salió mal. ¿Cómo asumieron su responsabilidad (o no) las personas en la
escalera eléctrica?
• ¿Hay momentos en que es difícil asumir la responsabilidad?
• ¿Piensa en todas las elecciones que hacen las personas en este video? ¿Qué nos
enseña sobre la responsabilidad?
Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Toma de Decisiones Responsable y Autogestión

3. Miren el video: The Shiner (3:08)
https://vimeo.com/84757717

4. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• Al principio del cortometraje, ¿qué pensaste del chico corriendo?
• ¿Qué le hace la persona mayor al niño que le dio brillo a los zapatos? ¿Cómo
puede que esto no sea honesto?
• ¿Qué ve el niño que le hace correr? ¿Cómo muestra esto Honestidad?
• Al final, el niño no toma más dinero de la persona mayor. ¿por qué? ¿Cómo
muestra esto Honestidad?
5. Actividad:
• Hablen sobre por qué es responsable que las escuelas cierren durante este
tiempo.
• Haz un dibujo que muestre que tú y tu familia son responsables durante este
tiempo cuando se nos pide que estemos en casa.

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Toma de Decisiones Responsable y Autogestión

Desafío: Ejercicio de Carácter Familiar

Juegos Caseros
Organiza un torneo de 5 eventos que implique algún
juego divertido y algunos juegos de limpieza para hacer que el poner
las cosas en orden, sea divertido.
Busca algunos juegos tipo “minuto para ganarlo” y combínalos con algunas tareas
domésticas. Por ejemplo, ver quién puede tomar y guardar 10 piezas de ropa más
rápido, y luego ver quien puede usar un gancho de ropa como un palo de golf para
golpear algunos calcetines hechos bola más lejos. El ganador recibe el premio
mayor... ¡sea lo que sea que elijas!

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Toma de Decisiones Responsable y Autogestión

