2° Grado
June 8 – June 12
Lecciones semanales
Este es el ÚLTIMO paquete impreso para el
año escolar. Esperamos que tenga un verano
seguro y saludable. 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 9
Lección: Resolver (Juntar y desmontar) y comparar problemas con una gráfica de
barras
Tiempo: 30 minutos
Estándares de prioridad: CC.2.OA.1, CC.2.OA.2
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades páginas 246-248 * Tarea y Recuerda
p.153 * Práctica adicional páginas 252-254
Conocimiento de fondo:

Actividad 2

Más problemas utilizando gráficas de barra
➢ Resolver problemas con una gráfica de barras
MP.1 Dar sentido a los problemas: Analizar relaciones Continúe
trabajando a resolver los problemas en el Cuaderno de actividades p.
246-247.
Señale a su hij@ que debe usar tanto la información de los problemas
como la información de la gráfica para resolver los problemas. Para los
problemas 4. 5, y 8, que implican más de un paso, su hij@ tendrá que
pensar en las preguntas escondidas.
MP.6 Atender a la precisión: Explicar una solución Para el Problema
5, su hij@ puede calcular primero el número de libros de misterio que
habría en la estantería si se añadieran 6 nuevos libros de misterio y
ninguno de los libros de misterio estuviera siendo leído. 7 + 6 = 13
Luego encuentran la diferencia entre este número y el número de libros
de misterio que la biblioteca tiene ahora en la estantería para encontrar
el número de libros que se leen. 13 – 10 = 3.

➢ Resolver problemas de comparar con
números de 2 dígitos
MP.1, MP.4 Dar sentido a los problemas/Modelar con las
matemáticas: Dibujar un diagrama Continúe resolviendo
problemas en el Cuaderno de actividades p. 248. Problema 11 es de
dos pasos y su hij@ tendrá que hacer dos conjuntos de barras de
comparar para resolver este problema.

Clave de respuestas para la práctica adicional p. 252-254

Ideas de extensión

Damas de Clase 5

Caballeros de Clase 5

La clase de la Sra. Clifton
Aquí están las listas de nombres de los miembros de la
clase de la Sra. Clifton.

Un día, cuando 34 niños estaban en clase, la Sra. Clifton, su
maestra, dijo que iban a hacer algunas gráficas de barras y
otras cosas usando sus nombres. Puso las listas de clases en
la pizarra blanca.

En primer lugar, la clase hizo gráficas de conteo
de las letras iniciales de sus nombres. Trabajaban
en parejas.

A continuación, todos ellos hicieron tablas de
frecuencias utilizando esta información.
Esta es la primera parte de la table de Alan y Joe:

La primera parte del conteo de Becky y Selma se
veía así:

Conteo

Tabla de frecuencias

A. Haga una gráfica de conteo completo usando B. Haga una table de frecuencia usando todos
los nombres de clase.
los nombres de clase.
A continuación, decidieron qué letras del alfabeto eran necesarias y cuáles no eran necesarias para hacer
una gráfica de barras de sus nombres de clase. Los chicos tomaron cuadrados amarillos y las chicas
tomaron cuadrados azules pálidos, dibujaron un dibujo de sí mismos, pusieron la inicial de su nombre en el
cuadrado, y lo pegaron en el papel para hacer una gráfica de pictograma.
La última parte de la gráfica de barras de la clase tuvo este aspecto:
C. ¿Puede ver quién estaba fuera de la escuela ese día
basado de esta información?

A continuación, hicieron gráficas de barras reales de las listas de clases para incluir a cualquiera que
estuviera fuera ese día.
Esto es parte del medio de la gráfica de barras:

D. ¿Puedes decir qué letras eran?
E. Haga una gráfica de barras de toda la clase.

F. ¿Qué letra inicial es más común en los primeros nombres de los estudiantes de la clase de la
Sra. Clifton?

G. Si comparara a los estudiantes con las dos letras iniciales más comunes y las tres letras
iniciales menos comunes, ¿cuántos estudiantes más estarían en el grupo con las letras
iniciales más comunes? (Utilice la tabla de frecuencias y la gráfica de barras como
referencia)

H. ¿Cómo cambiarían los datos si la clase de la Sra. Clifton graficara las últimas o finales letras
a nombre de cada estudiante?

C. Tessa estaba lejos de la escuela.
D. J, M, N, P, S
E.
Respuestas de la extensión
A. y B. Conteo y tabla de frecuencia combinado

F. A
G. 5 estudiantes más tienen las
letras iniciales más comunes.

Modificaciones para la lección:
Libros leídos

Utilice la gráfica de barras para resolver los problemas.
1.
Benita leyó 4 libros de historia. El resto eran libros
de ciencia. ¿Cuántos libros de ciencia leyó?

Etiqueta

Esto es muy similar a los problemas de
matemáticas de montaña que hemos revisado en
el pasado. Vamos a ver la información
proporcionada y luego crear la montaña
matemática para usted. También vamos a
resolver usando Marcos de decenas.

1.
2.
3.

Así que vamos a restar estos dos
números para obtener el número que
falta.

Añadiríamos estos dos números para obtener el 8.

Observe cuántos libros leyó Benita en total
(8).
El problema dice que 4 de ellos eran historia y
el resto eran ciencia.
¿Cuántos leyó?

Libros leídos

Utilice la gráfica de barras para resolver los problemas.
1.
Benita leyó 4 libros de historia. El resto eran libros
de ciencia. ¿Cuántos libros de ciencia leyó?

Libros de ciencia

En los marcos de decenas, utilicé el color azul
para anotar los 8 libros.
Utilicé el color verde para tachar 4 libros de
historia.
Los libros restantes son el número de libros de
ciencias.

1. Observe cuántos libros leyó Benita en total
(8).
2. El problema dice que 4 de ellos eran historia y
el resto eran ciencia.
3. ¿Cuántos leyó?

Aquí hay los MARCOS DE DECENAS en blanco que usted puede usar para ayudar a su hij@
con los problemas matemáticas dados:

Aquí están algunas MONTAÑAS MATEMÁTICAS si su hij@ prefiere eso.

Lectura y Escritura- Semana 9
2ndo Grado
Actividades para hacer en familia:
Modificaciones para
Lectores que necesitan más
apoyo:
•

Unas sorpresas inesperadas que hemos experimentado son __ y __.
Juego de las ollas Dibujen y recorten dos ollas de papel. Rotulen
una olla, güe, y la otra güi. Escriban en tiras de papel las palabras:
agüita, lengüeta, paragüero, agüero, zarigüeya, ambigüedad,
lingüista, bilingüe, vergüenza, cigüeña, pingüino, nicaragüense,
antigüedad, yegüita, averigüe. Pida a su hijo que saque una tira de
papel, lea en voz alta la palabra y que meta la palabra en la
bolsa correspondiente.

•

•

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.

La palabra ____ va aquí porque tiene la sílaba ____.
Desafío en Internet Busquen por Internet más información sobre
otros cuentos populares chinos, incluido El señor Sol y el señor Mar,
de Lily Toy Hong, la autora De todo, el doble.
Otros cuentos populares chinos que encontré son ____.
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Palabras para practicar:

Una manera de mostrar que está
agradecida es ___.

Me siento agradecido por ___ porque ___.
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Palabras para practicar:

Creo que el/la ____ es un animal extraño
porque ____.
____ es común, pero ____ es extraño.
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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)
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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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Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo: (Libro 2)
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):
• ¿Qué decidieron los animales del pueblo hacer?
• ¿Cuál fue la idea de Hermano Conejo?
• ¿Qué miro en el pozo Hermano Conejo?
• ¿Qué sucedió cuando Hermano Conejo decidió meterse dentro del balde para tomar una siesta?
• ¿Por qué Hermano Zorro decidió seguir a Hermano Conejo dentro del balde?
• ¿Cómo se salió Hermano Zorro del balde?
Después de leer- actividades/preguntas:
•

Complete el organizador grafico “Reporte sobre un personaje”
o Título: Hermano conejo y el pozo
o Personaje: Hermano Conejo
o Hablen sobre algunos verbos (palabras de acción) que hizo el personaje
 Por ejemplo: Él echó su azadón a un lado. (página 4)
o Hablen sobre algunos adjetivos (palabras que describen) que describen al personaje
 Por ejemplo: Él estaba cansado. (página 3)
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Reporte sobre un personaje
Titulo ________________________________________________

Nombre del personaje: _____________________________________________________

Verbos- acciones que toma el personaje

Senderos, Unidad 6, L29

Adjetivos- palabras que describen al
personaje

19

Practicando la lectura: Libro 3
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Vuelve a leer Libro 1, Ratón y Cocodrilo, o pide a alguien que te lo lea para
responder al tema de escritura. Tu escritura debería incluir:

Escritura:

1. Una presentación del tema
2. Datos y definiciones para desarrollar los puntos
3. Una conclusión
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Modificaciones para Escritores que necesitan
más apoyo: Haz la siguiente tarea si leíste el
Libro 2:
Hermano Conejo engaño a los otros animales
para poder ir a tomar una siesta y descansar.
¿Qué te dice esto acerca de cómo es
Hermano Conejo? ¿Cómo piensas que se
sienten los otros animales de haber sido
engañados? Usa detalles del cuento para
apoyar tu escritura.

Ideas Geniales

• Completen la actividad de escritura juntos
• Desarrollen las ideas juntos
• Usen el organizado grafico (al lado)
• Ideas Geniales
 Bombilla #1 – Hermano Conejo
• En las líneas, escribe algunas
palabras o frases que digan sobre
Hermano Conejo. Específicamente
como engaño a los otros animales.
 Bombilla #2 – Otor animal
• En las líneas, escribe palabras o frases
que digan cómo se sentían los otros
animales por ser engañados.
• 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, ayúdele a su estudiante
a escribir sus respuestas y luego que las
copie. Sin embargo, anímelo/a a que
escribe sus propias ideas.
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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?
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 9 – 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 de audio Mind Yeti, The New Kid (4:15)
https://www.stitcher.com/podcast/the-imagine-neighborhood/mind-yeti/e/68083183

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Alguna vez has sido el niño nuevo en la escuela? ¿Cómo se siente cuando
comienzas a ir a una nueva escuela?
• ¿Cómo se sintió tu cuerpo cuando te imaginaste mostrándole amabilidad al niño
nuevo? ¿Qué te dice eso sobre tu decisión?
• ¿Cómo se siente mostrar amabilidad a otros?
• ¿Cómo se siente cuando otros te muestran amabilidad?
• ¿Por qué es importante mostrar amabilidad a otros?
Actividad:
Dibuja una imagen de ti mismo mostrándole amabilidad a otra persona. Comparte tu
imagen con un miembro de tu familia.

