2° Grado
MAY 26 – MAY 29
Lecciones semanales

2˚ Grado Lección de recursos educativos del Distrito Escolar de Pasco Semana 7
Lección: Leer gráficas de barras horizontales y verticales/Escribir enunciados de comparación
Tiempo: 40 minutos (Se puede dividir en 2 sesiones)
Estándares de prioridad: CC.2.OA.1, CC.2.OA.2
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades p. 237-238 * Tarea y Recuerda páginas 147-148 *
Cuadrícula de 10 x 10
Conocimiento de fondo:

➢ Leer una gráfica de barras horizontales
MP.7 Buscar estructura: Identificar relaciones Dirija la atención de
su hij@ a la gráfica de barras en la parte superior de la página 237.
Bosqueje la misma gráfica en una hoja de papel.
Señale el título, las etiquetas y la escala en la gráfica. Asegúrese de que su
hij@ pueda leer la información.
Anime a su hij@ a analizar cómo puede averiguar cuántas monedas de
cada tipo hay.

➢ Leer una gráfica de barras verticales
Pida a su hij@ que observa la gráfica de barras verticales en
la parte inferior de la página 237.

Dirija a su hij@ que lee la gráfica para averiguar cuántos de cada flor
hay. Luego, pídale a escribir el número en la parte superior de cada
barra. Esto hará que la gráfica sea más fácil de leer a medida que hacen
y responden preguntas.

Haga que su hij@ explique cómo descubrió cuántas flores de cada tipo hay
en el jardín. Su hij@ puede dibujar líneas a través o sostener una hoja de
papel o un lápiz para verificar que está correcto.
MP.6 Atender a la precisión: Explicar una representación Guíe a su hij@
a hacer preguntas de comparación. Debe tratar de expresar sus preguntas
de diferentes maneras. Puede desear modelar las preguntas para su hij@.

Ejemplos de otras preguntas:

➢ Escribir enunciados de comparación
MP.1 Dar sentido a los problemas: Describir relaciones Pida a su hij@ que
complete el ejercicio 1 en su Cuaderno de actividades p. 238.
Charla matemática: Su hij@ hará comparaciones utilizando la información en la
gráfica y luego expresará sus enunciados de comparación con otras palabras

Si su hij@ está haciendo dos sesiones
de 20 minutos, divida la lección aquí.

➢ Hacer una gráfica de barras verticales
Explique a su hij@ que cambiará la gráfica de barras horizontales en la
parte superior de la página 238 a una gráfica de barras verticales. Repasa
las similitudes y diferencias entre los dos tipos de gráficas.
MP.3 Construir argumentos viables: Comparar representaciones

En el espacio proveído de la página 238, haga que su hij@ redibuja la
gráfica como una gráfica de barras verticales.

➢ Escribir preguntas de comparación
Su hij@ observará a las gráficas en su Cuaderno de actividades p.
238. Haga que su hij@ escriba preguntas de comparación para las
gráficas en una hoja de papel. Si sus preguntas tienden de ser simples
o del mismo tipo, modele ejemplos más diversos o sofisticados (por
ejemplo, preguntas ecualizadas) para imitar.

Escribe dos (2) enunciados de comparación sobre la gráfica que dibujaste.

➢ Usar gráficas de barras para resolver problemas
MP.1 Dar sentido a los problemas: Describir las relaciones
Anime a su hij@ a resolver los siguientes problemas de uno y
dos pasos.

La parte inferior de la
página se utilizará en la
Lección 8.

Actividad en casa
Conexión científica
Paseo de la naturaleza: Camine por el
vecindario o un parque y haga que su hij@
colecta varios objetos pequeños como hojas,
piedras, o flores.
Analice las maneras en que los objetos
pueden ser agrupados. Luego haga que su
hij@ dibuja una gráfica de barras para
demostrar los objetos que colectó. También
puede hacer que su hij@ haga dos gráficas
de barras, una horizontal y el otro vertical.

Idea de extensión
Ay, Sra. Dunn!
Un grupo de ocho niños de la clase de la Sra. Dunn estaban midiendo el agua utilizando
cilindros de medición. Colorearon el agua para facilitar la lectura de las escamas.
Los estudiantes alinearon los cilindros en una fila ordenada, cada uno etiquetado con el nombre
de un niño y la cantidad de agua que habían medido.
Entonces, la Sra. Dunn abrió la ventana y el viento sopló las etiquetas en el suelo! "¡Ah! La Sra.
Dunn ", todos exclamó. ¿Puedes reetiquetar los cilindros para ellos?

•
•
•
•
•

Macoy había medido sólo mil mililitros, y Hannah el doble que Macoy.
Alexa había medido tres cuartas partes de la cantidad que Hannah había medido, y Brecken
tenía la mitad de la cantidad que Macoy había medido.
Connor tenía 700 ml más que Maggie.
Maggie tenía 200 ml menos que Alexa.
Samantha midió 1,300 ml menos que Hannah.

"¡No bebas eso!" Evan se río, señalando al cilindro de Samantha: "¡No es jugo de naranja!" Mientras su
mano se extendía, derribó su líquido rojo. "¡Vaya! La señora Dunn! Evan exclamó.
•

Si Evan derramó 900 mililitros, ¿cuánta agua había en su cilindro para empezar?

(No olvide etiquetar los cilindros con el nombre del estudiante y la cantidad que midieron.)

Respuestas de la extensión
Amarillo= Brecken (500ml); Azul= Connor (1400ml, o 1 litro y 400ml); Morada= Alexa (1500ml, o 1 litro y
500ml); Verde= Macoy (1000ml, o 1 litro); Turquesa= Hannah (2000ml, o 2 litros); Rojo= Evan (900ml para
empezar); Rosita= Maggie (1300ml, o 1 litro y 300ml), Anaranjado= Samantha (700ml)

Modificaciones de la lección:
Es importante poder leer una gráfica y hacer comparaciones. Por ejemplo, si hiciste
una gráfica sobre las papas fritas favoritas de las personas, una pregunta que deberías
ser capaz de responder es:
-

¿A más personas les gustaba Doritos o a los Ruffles de barbacoa? Usted debe
ser capaz de mirar su gráfica y determinar esa respuesta. Utilice la gráfica de las
siguientes hojas de trabajo para determinar la respuesta. Está bien si necesitas
a alguien para leerte los artículos.

Leer una gráfica de barras

Nombre:

Número de anuncios reproducidos

La gráfica de barras de abajo muestra el número de anuncios reproducidos en diferentes
emisoras de radio en un día. Utilice la gráfica para responder a las preguntas.

80s

Rock

El jazz

El country

La charla

Tipo de emisora de radio
1. ¿Cuántos anuncios había en la emisora de los años 80?
2. ¿Había más anuncios en la emisora de rock o en la emisora de
country?
3. ¿Había menos anuncios en la emisora de charla o en la emisora de
jazz?
4. ¿Cuál emisora tenía exactamente 10 anuncios?
5. ¿Cuál es la diferencia en el número de anuncios reproducido en la
emisora de country y el número reproducido en la emisora de charla?
6. ¿Qué es el número combinado de anuncios reproducidos en la emisora
de jazz y la emisora de rock?
7. ¿Cuál emisora tenía la mayoría de los anuncios?
8. ¿Cuál emisora tenía el menor número de anuncios?
9. ¿Cuántos anuncios más tenía la emisora de jazz que la emisora de
charla?
10. ¿Cuántos anuncios menos tenía la emisora de rock que la emisora de
los años 80?

Respuestas

Nombre: Clave de respuestas

Leer una gráfica de barras

Número de anuncios reproducidos

La gráfica de barras de abajo muestra el número de anuncios reproducidos en
diferentes emisoras de radio en un día. Utilice la gráfica para responder a las preguntas.

Respuestas

Charla

80s

Rock

El jazz

El country

La charla

Tipo de emisora de radio
1. ¿Cuántos anuncios había en la emisora de los años 80?
2. ¿Había más anuncios en la emisora de rock o en la emisora de
country?
3. ¿Había menos anuncios en la emisora de charla o en la emisora de
jazz?
4. ¿Cuál emisora tenía exactamente 10 anuncios?
5. ¿Cuál es la diferencia en el número de anuncios reproducido en la
emisora de country y el número reproducido en la emisora de charla?
6. ¿Qué es el número combinado de anuncios reproducidos en la emisora
de jazz y la emisora de rock?
7. ¿Cuál emisora tenía la mayoría de los anuncios?
8. ¿Cuál emisora tenía el menor número de anuncios?
9. ¿Cuántos anuncios más tenía la emisora de jazz que la emisora de
charla?
10. ¿Cuántos anuncios menos tenía la emisora de rock que la emisora de
los años 80?

Leer una gráfica de barras

Nombre:

Número de pedazos

Will compró una bolsa gigantesca de dulces de Fruta. Antes de comerlos, decidió
averiguar cuántos pedazos había de cada sabor. Utilice su gráfica para responder a las
preguntas.

Plátano

fresa

Naranja

Sandía

Sabor
1. ¿Cuántos pedazos había de plátano?
2. ¿Había más pedazos de plátano o pedazos de naranja?
3. ¿Había menos pedazos de fresa o pedazos de sandía?
4. ¿Cuál sabor tenía exactamente 5 pedazos?
5. ¿Cuál es la diferencia en el número de pedazos de sandía y el número
de pedazos de fresa?
6. ¿Qué es el número combinado de pedazos de fresa y pedazos de
sandía?
7. ¿Cuál sabor tenía la mayoría de los pedazos?
8. ¿Cuál sabor tenía el menor número de pedazos?
9. ¿Cuántos pedazos más tenía el sabor de fresa que el sabor de sandía?
10. ¿Cuántos pedazos menos tenía el sabor de sandía que el sabor de
plátano?

Respuestas

Leer una gráfica de barras

Nombre: Clave de respuestas

Will compró una bolsa gigantesca de dulces de Fruta. Antes de comerlos, decidió
averiguar cuántos pedazos había de cada sabor. Utilice su gráfica para responder a las
preguntas.

Respuestas

Número de pedazos

Plátano
Sandía
Naranja

Plátano
Plátano

fresa

Naranja

Sandía

Sabor
11. ¿Cuántos pedazos había de plátano?
12. ¿Había más pedazos de plátano o pedazos de naranja?
13. ¿Había menos pedazos de fresa o pedazos de sandía?
14. ¿Cuál sabor tenía exactamente 5 pedazos?
15. ¿Cuál es la diferencia en el número de pedazos de sandía y el número
de pedazos de fresa?
16. ¿Qué es el número combinado de pedazos de fresa y pedazos de
sandía?
17. ¿Cuál sabor tenía la mayoría de los pedazos?
18. ¿Cuál sabor tenía el menor número de pedazos?
19. ¿Cuántos pedazos más tenía el sabor de fresa que el sabor de sandía?
20. ¿Cuántos pedazos menos tenía el sabor de sandía que el sabor de
plátano?

Sandía

Distrito Escolar de Pasco Recurso Educacional
Lectura y Escritura- Semana 7
2ndo Grado
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano ¡Diviértase con su hijo! Escriban adivinanzas acerca de
sorpresas de cumpleaños y mascotas. Túrnense para decir y responder
adivinanzas (La Internet es una buena fuente de ideas para hacer
adivinanzas para niños). Escriban estas palabras y úsenlas en las adivinanzas.
confundido
común
control
sospechosamente
jaula
Desafío Pida a su hijo que escriba otras adivinanzas y que las reúna para
hacer su propio librito ilustrado de adivinanzas.
Misterio monstruoso
Lean este artículo acerca
del monstruo del lago Ness.
¿Verdad o ficción?
Comenten si están o no de
acuerdo con la existencia
del monstruo.

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.

Desafío en Internet Visiten un acuario en línea para obtener más información
sobre animales marinos asombrosos, como los caballitos de mar y los
tiburones globo. El Acuario Mazatlán, en México, es un buen lugar para
empezar.
Senderos, Unidad 6, L26

1

Palabras para practicar:

Senderos, Unidad 6, L26

2

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

Senderos, Unidad 6, L26

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

3

Senderos, Unidad 6, L26

4

Senderos, Unidad 6, L26

5

Senderos, Unidad 6, L26

6

Senderos, Unidad 6, L26

7

Senderos, Unidad 6, L26

8

Senderos, Unidad 6, L26

9

Senderos, Unidad 6, L26
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Practicando la lectura: Libro 2

Senderos, Unidad 6, L26

11

Senderos, Unidad 6, L26

12

Senderos, Unidad 6, L26

13

Senderos, Unidad 6, L26

14

Senderos, Unidad 6, L26
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Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo: (Libro 2, Pancho el pollo cantante)
Senderos, Unidad 6, L26
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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):
• ¿Quién era la jefa del gallinero?
• ¿Qué hacia todos los días?
• ¿Qué tenia de extraño el huevo?
• ¿Que hizo Pancho cuando se sentó en el nido?
• ¿Después de que dejo de cantar, qué hizo Pancho?
• ¿Le toco quedarse a Pacho con las gallinas?
Después de leer- actividades/preguntas:
• Completa el organizador grafico de “Recuento”
• El estudiante puede responder en oraciones simples o con dibujos:
• Instrucciones:
o Escribe el título y el autor del libro
o Principio: ¿Qué sucedió al principio del cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¿En dónde se
lleva a cabo el cuento?
o Medio: ¿Cuál era el problema? ¿Qué son tres cosas que sucedieron en el cuento, ponlas en
orden de cómo sucedieron?
o Final: ¿Cómo se resolvió el problema? ¿Cómo termino el cuento?

Senderos, Unidad 6, L26

17

Recuento
Titulo:
Autor
Principio
Entonces,

Medio

Problema

Luego,

Después,

Final

Senderos, Unidad 6, L26

¿Solución?

18

Practicando la lectura: Libro 3

Senderos, Unidad 6, L26

19

Senderos, Unidad 6, L26

20

Senderos, Unidad 6, L26

21

Senderos, Unidad 6, L26

22

Senderos, Unidad 6, L26

23

Senderos, Unidad 6, L26

24

Senderos, Unidad 6, L26

25

Senderos, Unidad 6, L26
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__________________________________________________________________________________________

Escritura:

__________________________________________________________________________________________
Busca algo en tu casa para
reutilizar como un invento nuevo
que pueda resolver un problema
__________________________________________________________________________________________
o hacer más fácil la vida.
Después, explica tu invención.
__________________________________________________________________________________________
Tu escritura informativa debería
incluir:

__________________________________________________________________________________________
1. Una presentación del
tema
2. Definición(es) ¿Cómo se
__________________________________________________________________________________________
llama y cómo se te ocurrió
el nombre?
__________________________________________________________________________________________
3. Datos ¿Cuál es el
propósito? ¿Cómo va a
ser utilizado?
__________________________________________________________________________________________
4. Una conclusión

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Senderos, Unidad 6, L26
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Modificaciones para Escritores que
necesitan más apoyo:
• Completen la actividad juntos.
• Mire lo que se le pide que
haga en la tarea anterior.
• Hablen sobre:
• ¿Qué invención inventarías?
• ¿Qué nombre le pondrías?
• ¿Como haría la vida más
fácil?
• ¿Para qué serviría?
• Desarrollen las ideas juntos pueden
usar el organizador que se
encuentra aquí.
• En el circulo que dice “tema”
escribe el nombre de tu invento
• En cada hexágono escribe 5
cosas sobre tu invento (También
puedes dibujar). Por ejemplo: el
Modificaciones
para Escritores que necesitan más apoyo:
nombre de tu invento, a quién
ayudaría, que hará
• En el recuadro que dice
“oración principal” usa la
siguiente estructura de lenguaje:
Mi invento se llama ________ y
ayudara a ________________.
• Enfóquense en una oración a la vez.
• Ayúdele a su estudiante a escribir sus
pensamientos si es necesario.
• También, puede escribir lo que le
dicte su estudiante, y luego que él o
ella lo copie. Sin embargo, anime a
su estudiante que escriba tus propias
ideas.

Senderos, Unidad 6, L26

Detalle

Tema

28

Extensiones para Escritores que necesitan un reto:

RAFT es un acrónimo usado en ingles que significa (Role, Audience, Format y Topic). Que su estudiante
complete la estructura de lenguaje al escoger una opción de cada columna de RAFT. Si a su estudiante no
le parece ninguno de los temas proveídos, anímelo a crear sus propios temas.
Que su estudiante complete una estructura de lenguaje por día y luego complete la actividad de escritura
donde usara esa estructura de lenguaje. O puede hacer que su estudiante piense en diferentes estructuras
de lenguaje y después escoja una para llevar acabo la tarea de escritura
Estructura de lenguaje: Yo quiero (rol) (audiencia) en (formato) sobre (tema).
• Ejemplo:
o Yo quiero entretener a mi miso en una carta personal sobre las dos palabras que yo pienso
mejor describen las partes valiosas de mi personalidad
o Yo quiero informar mis amigos en un narrativo sobre una nueva tradición que quiero
comenzar y las reglas y costumbres de esa nueva tradición.
Rol—
Este es tu propósito para la
escritura. Aquí hay algunos
puntos para recordar como
escritor para llevar acabo ese
propósito de escritura.
Entretener
• Escoger palabras que animan
(chistosas)
• Incluir ejemplos chistosos y
símiles
Informar
• Un resumen sobre hechos y
ejemplos
• Citas de expertos
• Palabras de transición

Audiencia—
Esto es para
quién es tu
mensaje y a
quién estás
hablando.
Para mí mismo

Explicar
• Hechos detallados
• Ejemplos descriptivos
• Palabras de transición
Persuadir
• Contiene razones claras y
convincentes a favor o en
contra de algo
• Contiene ejemplos
interesantes y símiles
Reportar
• Resumen de detalles claves y
ejemplos
• Citas de expertos o testigos
• Palabras de transición
Definir
• Detalles descriptivos
• Comparación y
contrastación usando
símiles y ejemplos
descriptivos

Senderos, Unidad 6, L26

•

Formato—
Esto es el estilo
de escritura que
estás
escribiendo.

Tema—
Esto es sobre lo que estás
hablando por medio de tu
escritura.

Una carta
personal

Tres detalles interesantes sobre
mi tema favorito de aprender

Para mi familia o
amistades

Una carta
escrita a un
editor

Para mi
maestra/o o
escuela

Un resumen

Algo que está de moda con tu
pasatiempo favorito (por
ejemplo, si tu pasatiempo
favorito es leer libros de
historietas, películas basadas en
historietas sería una moda con
ese pasa tiempo ahorita).
Una tradición que quieres
empezar y las reglas y
costumbres de esa tradición

Para un negocio
u organización

Un reporte de
investigación

Las tres mejores maneras de
darte ánimos cuando no
puedes salir de tu casa.

Para un líder en la
comunidad o
miembro de la
comunidad

Un ensayo

Para un héroe
personal

Un cuento
narrativo

Las dos palabras que mejor
describen las partes valiosas de
tu personalidad (por ejemplo,
“valiente y audaz” o
“orgulloso/a y leal”)
Una solución para lidiar con
personas que te molestan.
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 7 – 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 de Mind Yeti, Hello Thoughts (4:22)
https://www.stitcher.com/podcast/mind-yeti/e/68083179?autoplay=true
En este tema auditivo, aprenderás acerca de tus “Hubbubless” – los pensamientos,
sentimientos y sensaciones que flotan dentro y fuera de tu mente.

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Cómo te sentiste después de escuchar el audio-clip: Hello Thoughts?
• Usando tu “cuerpo Yeti” (espalda recta, pies o piernas descansando en el piso,
piensa en algo bueno que te haya sucedido recientemente.
• Comparte tus pensamientos con un miembro de tu familia.
Actividad:
Dibuja una imagen de ti haciendo una de tus cosas favoritas.

