2° Grado
MAY 18 – MAY 22
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco

Semana 6 2˚ Grado

Lección: Hacer gráficas de barras Tiempo: 30 minutos
Estándares de prioridad: CC.2.OA.1, CC.2.OA.2
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades p. 235-236 * Tarea y Recuerda p. 145-146 * Cuadrícula
de 10 X 10
Conocimiento de fondo:

 Hacer una tabla de datos

MP1, MP.4 Dar sentido a los problemas/Modelar con
matemáticas: Hacer una gráfica Cree una tabla de datos de pizza favorita de

los niños al azar en una hoja de papel. Utilice cuatro categorías de tipos de pizza o
tres tipos de pizza y una categoría de "otros." Registre los resultados azarosos en
la tabla. Explique a su hij@ que harán una gráfica de dibujos y una gráfica de
barras de la tabla.
Aquí está un ejemplo de una tabla de datos de los tipos favoritos de pizza:

Actividad:

Escuchar y hablar

Escriba “gráfica de barras” y “gráfica de
dibujos” en una hoja de papel. Pida a su
hij@ que mire su Cuaderno de actividades
p. 235.

Nivel inicial

Diga: Una gráfica de barras utiliza barras
para mostrar datos. Una gráfica de dibujos
utiliza dibujos para mostrar datos. Pida a su
hij@ que repita.

Nivel intermedio

Pida: ¿Una gráfica de barras utiliza barras
o dibujos para mostrar datos? barras
Diga: Una gráfica de dibujos utiliza ___.
dibujos

Nota de aprendizaje
Evite usar marcas de conteo, ya que su
hijo puede estar confundido por la idea
de hacer un grupo de 5 dibujando una
quinta línea a través de 4 líneas. La línea
inclinada puede ser confusa porque
parece resta.
En lugar de marcas de conteo, utilice
círculos pequeños en 5 grupos como los
círculos que su hij@ ha utilizado al
representar números

Nivel avanzado

Pida a su hij@ que explique cómo una
gráfica de barras y una gráfica de dibujos
muestra datos.

Tipos favoritos de pizza

 Hacer una gráfica de barras

Pida a su hij@ que haga una gráfica de barras de sus gráficas de dibujos en
el Cuaderno de actividades p. 235. Si es posible, pida a su hij@ que utilice un
color diferente para cada barra. Esto hace que la gráfica sea más fácil de
leer. Recuérdele a su hij@ que etiquete sus gráficas y asegúrese de que
coloca los números apropiadamente. Recuerde a su hij@ que las escalas de
gráficas de barras muestran el número de unidades de longitud, tal como lo
hacen las reglas.
Actividad 2

Hacer gráficas de barras

 Hacer una gráfica de dibujos

MP.1, MP.4 Dar sentido a los problemas/Modelar con matemáticas: Hacer una
gráfica Su hij@ utilizará su tabla de datos para hacer gráficas de dibujos en su
Cuaderno de actividades p. 235. Para los dibujos en la gráfica, pida a su hij@ que
utilice caras sonrientes.

 Prueba formativa: Averiguar el entendimiento

Resumen estudiantil: Pida a su hij@ que describa cómo las gráficas de barras son
diferentes de las gráficas de dibujos. La respuesta de su hij@ puede incluir que
las gráficas de barras utilizan diferentes longitudes, y no dibujos para demostrar
diferentes cantidades y que las gráficas de barras tienen escalas como las reglas.

 Hacer preguntas de comparación

MP.1 Dar sentido a los problemas: Describir
relaciones

Anime a su hij@ a crear problemas de comparación que
pueden ser solucionados utilizando las gráficas.

Recuérdele a su hij@ que las preguntas pueden ser expresadas de
ambas maneras. Por ejemplo:

Después de que se haga cada pregunta, invite a su hij@ a
explicar su respuesta. Anímelo a comentar y hacer
preguntas según sea necesario.
Después de que se haga cada pregunta, invite a su hijo a
explicar cómo responder la pregunta. Anímelo a comentar y
hacer preguntas según sea necesario. Por ejemplo:

Actividad en casa
Conexión científica

¿Cómo está el clima? Haga una rompecabeza
con su hij@ y forma una lista de posibles adjetivos
para describir el clima. Su hij@ observará y
elegirá el adjetivo que describe mejor el clima cada
día. Pida a su hij@ que registre sus observaciones
cotidianamente usando círculos en grupos de 5.
Después de 25 días, su hij@ creará una gráfica de
barras para demostrar los datos que colectaron.

Ideas de extension:

Las probabilidades de corbata “It’s a Tie”
El padre de Katelyn siempre llevaba una camisa blanca y corbata de colores para trabajar. No le gustaba
decidir qué corbata usar, así que puso su mano en el cajón y usó la primera corbata que sacó. Cada noche la
corbata volvía al cajón.
Un viernes por la mañana, Katelyn dijo: - ¿Te gusta esa corbata? Por lo general, lo usas al menos dos veces
por semana-.
-No lo hago, - respondió su padre, tengo ocho corbatas y sólo trabajo cinco días a la semana. Ciertamente no
uso ninguna corbata más de una vez a la semana.
- Has usado esa corbata dos veces por semana en al menos cinco de las diez semanas que me has estado
llevando a la escuela, - insistió Katelyn.
- ¡Imposible! ¡Demuéstralo!, - desafió a su padre.
¿Crees que Katelyn o su padre tenían razón? ¿por qué?
Ese fin de semana Katelyn hizo un experimento. Hizo los
siguientes dibujos de sus corbatas y creó la gráfica que se
muestra a continuación.
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

lunes

martes miércoles

jueves

viernes

- ¿Cómo podría Katelyn utilizar los dibujos y la gráfica para probar
que su padre está equivocado?
- Trate de hacer un experimento usted mismo para averiguar qué corbatas podrían ser elegidos. ¿Cuál fue el
resultado de tu experimento?
(Puede cortar y usar las corbatas en esta página para su experimento.)
- Nuevo desafío: Ahora cree un experimento que mostrará cuántos días seguidos es probable que el padre
de Katelyn use una corbata diferente.

Modificaciones a la lección:
1. Agarre una moneda de 25 centavos para echar a cara o cruz y luego grafica el número de caras y
cruces.- Usa la gráfica en la página siguiente.
2. Si hay algún tema que no haya graficado previamente de las últimas asignaciones. Pídales que
se pongan en contacto con los miembros de la familia para obtener respuestas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Género de libro favorito
Deporte favorito
Color favorito
Tipo favorito de animal para tener como mascota
El clima (temperatura y precipitación)
Programa de televisión o película favorito
Comidas, refrescos, sabores de helado favoritos, etc.
La altura o longitud de brazo de los miembros de su familia
Materia escolar favorita
Número de hermanos
Hora típica de acostarse
La altura o distancia que una persona puede saltar (miembros de su familia)
Color de camisa
Libro favorito en una serie leída como clase
El tema favorito de libro informativo

Lectura y Escritura- Semana 6
2ndo Grado
Actividades para hacer en familia:

Desafío Pida a su hijo que haga un certificado u otro premio para usarlo
en la ceremonia.

Senderos

Modificaciones para
Lectores que
necesitan más apoyo:
• 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.
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Palabras para practicar:

Senderos

2

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

Senderos

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

3

Senderos

4

Senderos

5

Senderos

6

Senderos

7

Senderos

8

Senderos

9

Modificaciones para Lectores que necesitan mas apoyo: (Libro 2, Beatrix Potter):
Senderos

10

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):
• ¿Cuándo y en donde nació Beatrix Potter?
• ¿Cuáles son algunas de las mascotas que tenía Beatrix?
• Al ella tener tanta mascota, ¿Qué te dice esto acerca de Beatrix?
• ¿Por qué se enseñó ella misma a dibujar?
• ¿Por qué escribió “El cuento de Pedro el conejo”?
• ¿De qué se trataban sus libros siempre?
• ¿Qué compraba Beatrix con su dinero?
• ¿Por qué compro una casa en el campo?
• ¿Cuándo murió? ¿Cuántos años tenía? (1866-1973)
• ¿Qué sucedió con su granja?
Después de leer- actividades/preguntas:
• Completa el organizador grafico sobre “Características del Personaje”
• Instrucciones: Escribe el título del libro Beatrix Potter, el personaje clave es Beatrix Potter, piensa en
como actuaba y como pensaba atreves del libro que leíste. Escoge dos características que describen
como era ella y provee evidencia del texto que apoye la característica que escogiste.

Senderos
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Características del Personaje
Titulo: ___________________________________________
Personaje: _______________________________________
Característica #1
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Evidencia del texto
____________________
____________________
____________________
____________________

Característica #1
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Evidencia del texto
____________________
____________________
____________________
____________________

Senderos

12

Practicando la lectura: Libro 2

Senderos

13

Senderos

14

Senderos

15

Senderos

16

Senderos

17

Senderos

18

Practicando la lectura: Libro 3

Senderos

19

Senderos

20

Senderos

21

Senderos

22

Senderos

23

Senderos

24

Senderos

25

Senderos

26

Escritura:
Crea una biografía en forma de una tira
cómica

La tira cómica contará la historia de la
vida de alguien:

En tu tira cómica:

*Tu vida
*La vida de un autor (ve a Libros 1, 2, 3)
*La vida de un amigo/un miembro de
la familia
*Alguien que admiras

*Presenta un tema
*Usa datos y definiciones para desarrollar
los puntos
*Proporciona una declaración/sección
final

Senderos
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Modificaciones para Escritores que necesitan apoyo adicional:

Completen la actividad de escritura juntos. Hablen sobre- ¿En que se enfocara? (tu vida, la vida de un autor, en un
miembro de la familia o amistad, alguien a quien admiras) Presenta a la persona. ¿Qué debemos saber sobre ellos?
Provee 2 hechos Usen el organizador grafico para desarrollar sus ideas. Enfóquense en una parte a la vez. Ayúdele
con la ortografía si es necesario. Ayude a su estudiante a escribir sus pensamientos (ayúdele con la ortografía si es
necesario).

Presenta la persona

Continuación de la
presentación de la persona . .
.

Hecho 1

Continuación del hecho 1 . . .

Hecho 2

Continuación del hecho 2. . .

Conclusión

Continuación de la
conclusión . . .

Senderos

28

Extensiones para Escritores que necesitan un reto:

Que su estudiante cree una línea, ya sea vertical, horizontal, o diagonal al escoger cuatro actividades para completar. Algunas de las opciones les piden a
los estudiantes que hagan videos, si prefiere que su estudiante no haga videos, pueden hacer presentaciones a la familia.

Senderos

Crea un video corto
de un minuto
“compartiendo algo”
y pregunta a tus
padres si lo puedes
compartir con tu
maestra/o.

Escribe un resumen de un
libro que has leído este año.

Escribe un resumen
para un episodio de
televisión que has
mirado esta semana.

Escribe una carta a tu
persona famosa favorita.
Explica porque esta persona
es tu persona famosa
favorita.

Escribe una carta a tu
maestra. Describe
cual lección que
ella/él te ha ensenado
y dale las gracias por
haberte ensenado esa
lección.
Escribe un cuento
sobre una persona
que lleva acabo el
tipo de trabajo que
algún día quieres
hacer en el futuro.

Escribe un cuento sobre
como llevaras acabo algo
muy importante para ti en
este momento.
Mira el siguiente video:
https://tinyurl.com/prlfb98
Crea un video de un minuto
como este sobre tres cosas
que más personas deben
decir y por qué piensas que
deben decirlas más seguido.
Pregúntales a tus padres si
lo puedes compartir con tus
familiares y amigos.

Pídele a alguien en tu
familia que te cuente
sobre una vez en que
ellos debieron pelear
por algo en lo que
ellos crían. Escribe
un cuento sobre lo
que ellos compartan
contigo.
Crea un video de un
minuto sobre uno de
tus temas favoritos e
incluye tres puntos
importantes todos
deben saber sobre
este tema y
preséntaselo a tu
familia.
Escribe un resumen
para una película que
has mirado este mes.

Escribe una carta
describiendo como ha
sido el clima por los
últimos tres días.

Escribe una carta a
un trabajador
esencial. Dale las
gracias por su arduo
trabajo y explícale
por qué le das las
gracias.

Escribe un resumen sobre
tu día.

Escribe un cuento sobre
una persona histórica que
tu admiras.

Crea un video de un
minuto sobre tu recuerdo
favorito de año.
Pregúntales a tus padres
si lo puedes compartir con
tu maestra/o y principal.
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Lección 11:
Introduciendo el
Manejo de Emociones

¿Qué Está Aprendiendo Mi Hijo?

¿Porque Es Importante Esto?

Su hijo está aprendiendo a enfocar su
atención en su cuerpo para obtener pistas
sobre cómo se siente.

Pensar en los sentimientos ayuda a que
la parte del razonamiento del cerebro
comience a recuperar el control. Esto
ayuda a los niños a manejar
sentimientos fuertes.

Después de la Lección
Pídale a su hijo que complete estas sencillas indicaciones de escritura:
• Describe lo que tu cerebro está haciendo cuando tienes un sentimiento fuerte.
• Cuando sientes verguenza, ¿qué señales muestra tu cuerpo?
Trabaje con su hijo para completar la lección en Home Link.

Práctica Diaria
Trate de hacer estas actividades con su hijo para ayudar a reforzar lo que ellos han
aprendido. Pídale a su hijo que complete la Revisión Semanal de Habilidades
Ejemplos de declaraciones Reporta:
• Puedo enfocar la atención en mi cuerpo en busca de pistas sobre cómo me siento.
• Sentirme muy incómodo es una pista de que la parte del razonamiento de mi cerebro está perdiendo el control.
• Cuando reconozco mis sentimientos, la parte del razonamiento de mi cerebro puede comenzar a
manejar mis sentimientos fuertes. Practique la actividad de mano-cerebro desde Home Link con su
hijo.
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Segundo Paso Video: Introducing Emotion Management
(11 minutos)

https://bit.ly/SSGrade2Lesson11

2º Grado
Revisión Semanal de Habilidades

Folleto
Lección:

Reporta
Esto es lo que aprendí esta semana:

Marca
Aquí es donde practiqué lo que aprendí:
En el salón de clases

En el autobús escolar

En el comedor

En el pasillo

En el patio de recreo

En la casa

Revisa
Esto es cuanta más práctica necesito:

Poquita

Algo

Mucho

Mira
Aquí es donde practicaré la próxima semana:
En el salón de clases

En el autobús escolar

En el comedor

En el pasillo

En el patio de recreo

En la casa

