2° Grado
June 15 – June 17
Lecciones semanales
Solo online. Por favor recuerde que
hay muchos recursos educativos a
los que puede acceder para
continuar aprendiendo durante los
meses de verano. Esos recursos se
pueden encontrar
en: https://www.psd1.org/Page/11307

2˚ Grado Lección de recursos educativos del Distrito Escolar de Pasco
Semana 10
Lección: Sumar unidades, decenas y cientos – Resolver problemas
Tiempo: 40 minutos
Estándares de prioridad: CC.2.NBT.7
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades pp. 267-268 * Haz la tarea 165-166 *
Tarjetas de código secreto * Prueba de comprensión 15
Conocimiento de fondo:

Sumar números de 1, 2, y 3 dígitos
Sumar cientos Trabaje para resolver la primera ecuación del Ejercicio
1 en el Cuaderno de actividades p. 267.

Sumar decenas y cientos Trabaje para resolver la segunda ecuación del
Ejercicio 1 en el Cuaderno de actividades p. 267.

Sumar unidades y cientos Ahora trabaje para resolver la tercera ecuación del
Ejercicio 1 en el Cuaderno de actividades p. 267. Primero haga que su hij@
resuelve el Ejercicio utilizando Tarjetas de código secreto y dibujando cajas,
palos, y círculos.

Aprendices del español
Modele más números de 3-dígitos con las
Tarjetas de código secreto. Haga que su
hij@ lee los números en voz alta.

Nivel de inicio
Señale a cada dígito, diga su valor de
posición, y haga que su hij@ lo repite. Por
ejemplo, el número 2 en 235 tiene un
valor de posición de 200.

Nivel intermedio
Pida: ¿Cuál dígito está en la posición de
las unidades/decenas/cientos?

Nivel avanzado
Haga que su hij@ trabaje contigo en
formar números de 3 dígitos. Uno lee el
número en voz alta, y el otro indica el
valor de posición para cada dígito. Luego
cambie de rol.

MP.1 Dar sentido a los problemas Utilizando la estructura “Solve and Discuss,”
haga que su hij@ resuelve Problema 4 en su Cuaderno de actividades p. 268.
Dile que puede formar dibujos de prueba o utilizar su Tarjetas de código secreto
si lo necesita.
Anime a su hij@ a hacer preguntas u ofrecer sugerencias. Asegúrese de que su
hij@ muestre la solución con Tarjetas de código secreto. Luego, continúe de esta
manera con los problemas 5-7.

Comprobación de fluidez 15
Sumar o restar.

Idea de extensión
¿Cómo puede ganar el gran premio en Chuck E. Cheese’s?
La situación
Chuck E. Cheese’s (y muchas otras
salas de juegos) tienen un juego
llamado “Skee Ball” donde se rueda
una pelota por una rampa para caer
en un agujero y ganar puntos. Ganas
más puntos cuando la pelota entra en
agujeros más pequeños. Cuantos más
puntos ganes, más entradas y podrás
comprar premios. Como bono, si
ganas al menos 450 puntos, ganas tu
gran premio que podría darte miles
de boletos.
El reto/los retos
• ¿Cómo puedes conseguir 450 puntos jugando “Skee Ball” y ganar el gran premio?
• ¿Cómo puedes conseguir al menos 450 puntos usando nueve tiradas?
• ¿Qué estrategia usarías para ganar esa puntuación?
• ¿Qué tan probable sería obtener 450 puntos usando menos de nueve tiradas?

Considere esto…
• Una ronda de “Skee Ball” usa 9 bolas. El juego termina cuando 9 bolas vuelven a la máquina.
•

Ganas 100, 50, 40, 30, y 20 puntos cuando la pelota entra en el hoyo de emparejamiento.
o Sin embargo, cuando no llegas al hoyo de 100, 50, 40, 30 o 20 puntos, hay una gran
curva para atrapar todas las bolas que caen. Esta curva se vacía en el agujero de 10
puntos. Por lo tanto, si se pierde uno de los hoyos de puntuación más alto, casi siempre
ganará al menos 10 puntos cuando se caiga. (vea la imagen)

•

El gran premio sube un boleto cada vez que alguien juega el juego sin ganar el gran premio. Por
lo tanto, podría ir muy alto. Cuando se gana el gran premio, se remonta a 100 entradas, por lo
que sigue siendo una buena ganancia. También ganas las entradas si obtienes 450 puntos.

•

Rodando un 100 se supone que es el más difícil, ya que tiene el agujero más pequeño. Si
apuntas al 100 cada vez, puedes ganar 450 si ganas cuatro de nueve (44%) en el agujero 100. Los
cinco que perdieron los 100 probablemente caerán en el hoyo 10. Eso le da 450 (4 x 100 5 x 10).

•

Rodando un 50 se supone que es el segundo más difícil, ya que tiene el segundo agujero más
pequeño. Si apuntas al 50 cada vez, no tienes margen de error. Si te pierdes un 50, caerá en algo
menos de 50 y no ganarás suficientes puntos.

Modificaciones a la lección:

Miles
1000

unidades

decenas

cientos

Utiliza el gráfico de valores posicionales para trabajar en las siguientes páginas.
Recuerda todo lo que hemos revisado hasta ahora en las últimas dos semanas.

Cientos
100

Decenas
10

Unidades
1

Miles (1000)
Thousands

Cientos (100)
Hundreds

Decenas (10)
Tens

Interpretar el valor posicional
Determina el valor mostrado en el tapete de valor posicional.

Unidades (1)
Ones

Nombre:
Respuestas

Uso de números con valores posicionales

Nombre:

Resuelve cada problema.
Usando los números: 4, 5 ,8
¿Qué número puedes hacer que sea menor que 485?
Usando los números: 6, 3, 0
¿Cuál es el número más pequeño que se puede hacer con un 0 en el valor
posicional de las decenas?
Usando los números: 6, 1, 0
¿Qué número se puede hacer que es más pequeño que 061?
Usando los números: 0, 2, 0
¿Cuál es el número más pequeño que puedes crear?
Usando los números: 4, 9, 2
¿Qué número se puede hacer que sea mayor que 924?
Usando los números: 2, 6, 5
¿Cuál es el número más grande que puedes crear?
Usando los números: 3, 6, 5
¿Cuál es el número más grande que se puede hacer con un 5 en el lugar de los
cientos?
Usando los números: 9, 8, 3
¿Cuál es el número más grande que puedes crear?
Usando los números: 9, 5, 7
¿Cuál es el número más pequeño que puedes crear?
Usando los números: 6, 2, 8
¿Cuál es el número más grande que se puede hacer con un 8 en el lugar de los
cientos?
Usando los números: 8, 4, 9
¿Cuál es el número más pequeño que puedes hacer con un 9 en el lugar de las
decenas?
Usando los números: 4, 3, 8
¿Cuál es el número más pequeño que puedes hacer con un 8 en el lugar de las
decenas?
Usando los números: 8, 0, 1
¿Qué número se puedes hacer que sea mayor que 801?
Usando los números: 5, 7, 1
¿Cuál es el número más grande que puedes crear?
Usando los números: 8, 2, 5
¿Cuál es el número más pequeño que puedes crear?

Respuestas

Examinar el valor posicional de dígitos
Resuelve cada problema.
¿Qué opción tiene un 8 con el valor de 800 u 8 cientos?

¿Qué opción tiene un 7 con el valor de 7,000 o 7 miles?

¿Qué opción tiene un 2 con el valor de 20.000 o 2 diez mil?

¿Qué opción tiene un 8 con el valor de 80 u 8 decenas?

¿Qué opción tiene un 1 con el valor de 100 o 1 centena?

¿Qué opción tiene un 7 con el valor de 7,000 o 7 miles?

¿Qué opción tiene un 6 con el valor de 60,000 o 6 diez miles?

¿Qué opción tiene un 2 con el valor de 20 o 2 decenas?

¿Qué opción tiene un 2 con el valor de 200 o 2 cientos?

¿Qué opción tiene un 7 con el valor de 7,000 o 7 miles?

¿Qué opción tiene un 9 con el valor de 90,000 o 9 diez miles?

¿Qué opción tiene un 2 con el valor de 20 o 2 decenas?

Nombre:
Respuestas

Respuestas
a las hojas de actividad (en orden)
Answers to the sheets (in order)
Hoja de respuestas

Hoja de respuestas

Hoja de respuestas

Lectura y Escritura- Semana 10
2ndo Grado
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano ¿Cuál es el invento preferido de su hijo: la
computadora, la televisión, Internet o algo que todavía no se haya
inventado? Escriban un anuncio para vender un invento, uno que
existe actualmente u otro que podría existir en el futuro. Usen algunas
de las palabras siguientes para convencer a sus lectores de que este
invento ¡es algo que no se pueden perder!
invento

resultado

diseñar

lograr

notable

Mi invento favorito es ___ porque ___.
Comparar productos Benjamin Franklin pensaba que era importante
comer alimentos saludables. Lean la lista de los ingredientes y las
etiquetas en español de dos o más productos. Luego comparen la
información. Decidan qué ingredientes son los mismos, cuáles son
distintos y qué producto tiene más vitaminas en una porción.
Pregunte: ¿Qué comida te gusta más? ¿Cuál es mejor para ti?
Me gusta más ____. La comida que es mejor para mi es ____.
Desafío en Internet Juntos, busquen por Internet más información
sobre los proverbios.
Inventar un refrán Hagan un proverbio para dar buenos consejos.
Pida a su hijo que lo ilustre. Luego expónganlo.

Modificaciones para
Lectores que necesitan más
apoyo:
• 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”
• Las tarjetas de
vocabulario pueden ser
útiles. También puede
publicarlos en algún
lugar de la casa para
que pueda referirse a
ellas.

El proverbio que es ___. Es útil porque ___.

Senderos, Unidad 6, L30

1

Palabras para practicar:

El resultado de ayudar a mi familia en casa es ____.

Senderos, Unidad 6, L30

2

Palabras para practicar:

Admiro a ___. Unos logros de esta persona son ___, ___ y
___.
Un logro que me hace sentir feliz es ___ porque ___.

Senderos, Unidad 6, L30

3

Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Senderos, Unidad 6, L30

Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)

4

Senderos, Unidad 6, L30

5

Senderos, Unidad 6, L30

6

Senderos, Unidad 6, L30

7

Senderos, Unidad 6, L30

8

Senderos, Unidad 6, L30

9

Senderos, Unidad 6, L30

10

Senderos, Unidad 6, L30

11

Practicando la lectura: Libro 2

Senderos, Unidad 6, L30

12

Senderos, Unidad 6, L30

13

Senderos, Unidad 6, L30

14

Senderos, Unidad 6, L30

15

Senderos, Unidad 6, L30

16

Senderos, Unidad 6, L30
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Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo: (Libro 2, Cómo se hace un periodico)
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):
• ¿Por qué era difícil imprimir un periódico en el siglo XVIII? ¿Cómo se le llamaba cuando los
impresores imprimían sus opiniones? ¿Por qué los periódicos no tenían fotografías en el siglo
XVIII? ¿Cuántas paginas podía imprimir los impresores por hora?
• ¿Cómo son los periódicos de hoy en día diferentes a los del siglo XVIII?
Actividades/ Preguntas para después de la lectura:
• Completen el Diagrama de Venn.
o ¿Cómo son los periódicos de hoy en día diferentes a los del siglo XVIII?
o ¿Como son similares (ambos)?

Senderos, Unidad 6, L30
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Senderos, Unidad 6, L30
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Practicando la lectura: Libro 3

Senderos, Unidad 6, L30

20

Senderos, Unidad 6, L30

21

Senderos, Unidad 6, L30

22

Senderos, Unidad 6, L30

23

Senderos, Unidad 6, L30

24

Senderos, Unidad 6, L30

25

Senderos, Unidad 6, L30

26

Senderos, Unidad 6, L30
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Escritura: Vuelve a leer Libro 1, Los primeros bomberos de los Estados Unidos, o pide a

alguien que te lo lea para responder al tema de escritura. Tu escritura debería incluir: 1.Una
presentación del tema
2. Datos y definiciones para desarrollar los puntos 3. Una
conclusión

Senderos, Unidad 6, L30
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Modificaciones para Escritores que necesitan
más apoyo:
•
•
•
•
•

•

Completen la actividad juntos
Hablen sobre lo que van a escribir
Desarrollen las ideas juntos usando el
organizador gráfico adjunto
Enfóquense en una oración/sección a la
vez (dibujar está bien)
Ayude a su estudiante a escribir sus
propios pensamientos (ayúdele con la
ortografía si es necesario).
Si es necesario, usted puede escribir lo
que su estudiante le dicte y después que
lo copie. Sin embargo, anímelo/la lo más
que pueda a que escriba sus propios
pensamientos.

Escritura si leíste el libro 2:

• Usa el organizador grafico para organizar
tus ideas.
• #1
o En el recuadro dibuja como piensas
que se sentirían los impresores de
periódicos del siglo XVIII si miraran uno
de nuestros periódicos de hoy en día.
o En el globo de conversación, escribe
como se sienten (puede ser una
palabra, una frase o una oración)
• #2
o En el recuadro dibuja como piensas
que se sentirían los impresores de
periódicos del siglo XVIII si miraran uno
de nuestros periódicos de hoy en día.
o En el globo de conversación, escribe
como se sienten (puede ser una
palabra, una frase o una oración)

Senderos, Unidad 6, L30
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:

Como desarrollar ideas para una respuesta del lector:

Para los Padres/Guardianes:
Esta semana, se les pide a los estudiantes que escriban una respuesta a la lectura. Para los estudiantes
quien ya escriben respuestas a nivel de grade la siguiente actividad es para moverlos más allá de lo que
requiere el nivel de grado. Esta actividad está diseñada para prepáralos a responder a la lectura en los
grados que siguen.
En los siguientes grados, se les pide a los estudiantes que escojan una decisión que un autor ha hecho,
explique el efecto que causa esa decisión en el cuento y/o con los lectores. Las siguientes preguntas le
ayudaran a su estudiante a comenzar sobre los efectos en los cuentos cuando se usan ciertos modos de
escritura y los efectos que tienen en la trama del cuento y los efectos en el lector.
Instrucciones:
SCAMUER es un acrónimo para substituir, combinar, adaptar, modificar, usar de otra forma, eliminar, y
reorganizar.
1. Se usa la contestar las siguientes preguntas sobre un cuento o película que has leído o mirado.
2. Escribe cualquier idea que se te viene a la mente. Si no puedes pensar en una respuesta a una
pregunta, sáltala y vuelve a ella después. Si cuando regreses a la pregunta aun no tienes respuesta
sáltala por completo.
3. Luego, escribe tu cuento usando las ideas que desarrollaste usando SCAUMUER.
Substituir
o ¿Cuál detalle en el escenario podría ser substituido para cambiar la sensación del cuento?
o ¿Cuál personaje, escenario, o evento pude ser substituido de otros cuentos?
o ¿Cuál diálogo podrías substituir?
Combinar
o ¿Cuáles personajes, escenarios o eventos de diferentes periodos pueden ser añadidos o combinados?
o ¿Cuáles personajes, escenarios o eventos de diferentes periodos pueden ser combinados o
mezclados?
o ¿Cómo sería este cuento si fuera combinado con otro cuento de un género distinto?
Adaptar
o ¿Cuál cuento se parece a este cuento?
o ¿Quién es un antagonista exitoso a quien se puede parecer este antagonista?
o ¿Cómo podría cambiar este cuento para tener más valor a gente en diferentes periodos de tiempo o
eras?
Modificar
o ¿Cómo podrías hacer este cuento más corto?
o ¿De qué maneras puede ser adornada, exagerada o más interesante?
o ¿Cómo podemos hacerlo más fácil de leer y comprender?
Usar de otra forma
o ¿Cómo podría el antagonista ser más como el protagonista; y el protagonista más como el
antagonista?
o ¿Cómo podría cambiar el desenlace para resultar en un final más feliz?
o ¿Cómo cambiaria el cuento si el protagonista experimentara un conflicto distinto?
Eliminar
o ¿Cuáles personajes, escenarios o eventos pueden ser eliminados?
o ¿Cuál dialogo es necesario? ¿Cuál no es necesario?
o ¿Qué parte del cuento es redundante o de más?
Reorganizar
o ¿Cuáles partes del cuento pueden ser reordenadas?
o ¿Cuáles partes pueden ser intercambiadas?
o ¿Cómo se pueden reordenar los eventos del cuento en una secuencia distinta?

Senderos, Unidad 6, L30
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 10 – Concientización
2do Grado
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir videos
Papel
Crayones, Marcadores, o Lápices de Color
Lápiz

Lección:
1. Escucha el clip del audio Mind Yeti: Hello Feelings (5:03)
https://www.stitcher.com/podcast/mind-yeti/e/68083184?autoplay=true
En este tema auditivo, aprenderás acerca de tu “Feeling Hubbubless” – todos las
diferentes emociones o sentimientos que sientes todos los días.

1. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Qué sentimientos experimentaste mientras escuchabas el audio del clip, Hello
Feelings?
• ¿Qué le pasó al cuerpo después de tomar respiraciones lentas? ¿Cómo podría
ayudarte el tomar respiraciones lentas cuando te sientes enojado o triste?
• ¿Por qué es importante prestar atención a tus sentimientos?
Actividad:
Dibuja dos o tres caras que muestren diferentes emociones, como feliz, triste, enojado o
emocionado. Comparte tu imagen con un miembro de la familia y cuéntale sobre un
momento en que tu sentiste cada una de las emociones.

