2° Grado
APRIL 20 – 24
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del Distrito Escolar de Pasco

Semana 2

2o grado

Lección: Tiempo a la hora
Tiempo: 30 minutes
Estándares de prioridad: CC.2.MD.7
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades pp. 223–226 • Reloj demostrativo o el cartel de la hora • marcadores de
borrador seco • Tijeras• platos de cartón • Sujetadores de punta• Reloj analógico
Conocimiento de fondo

Decir la hora
En esta unidad usarán un reloj analógico y digital para aprender a leer la hora en punto, la media
hora, y los cinco minutos para la hora incluso de a.m. y p.m. También, practicarán como escribir
la hora.
La hora y los relojes Los niños trabajarán con relojes analógicos y digitales para decir la hora.
Saber decir la hora es importante porque mucho de lo que hacemos es impulsado por citas,
horarios, viajes de planificación y más.
Los niños harán un modelo de un reloj analógico y dibujarán las manecillas del reloj para marcar,
leer, y escribir las horas. También, escribirán la hora en relojes digitales.

Un reloj es una herramienta para medir el tiempo del igual que una regla es una
herramienta para medir la distancia o longitud. En el sistema de tiempo, el minuto
mide el tiempo, forma una hora o un día o un año.
A medida que la manecilla de la hora se mueve de un número a otro, la manecilla
de los minutos da toda una vuelta. La manecilla de los minutos se mueve más
rápido que la manecilla de la hora

Actividad 2 Muestre la hora dibujando las manecillas en un reloj e indique la hora en punto.

Actividad 2

Tiempo a la hora

 Modelar un reloj

MP.5 Utilice herramientas apropiadas (Reloj
analógico) Déle a su hij@ tijeras, sujetadores de

punta y platos de cartón y consulte el Cuaderno
de actividades página 223. Que use esta página
para crear su propio reloj analógico. Ayude a su
hij@ como necesario, particularmente en la
fijación del reloj al plato de cartón y luego en la
fijación de las manecillas del reloj con el
sujetador de punta. Dile que usará su reloj en las
Rutinas diarias.

Su hij@ puede necesitar ayuda para recordar qué
manecilla se mueve rápidamente durante la hora y
cuál se mueve lentamente. Pídale que piense en un
animal rápido y un animal lento y escriba la letra para
ese animal (o dibuje rápidamente) en las manecillas
de la hora y el minuto de su reloj.

 Decir la hora

Muestre las 7:00 en el Cartel de la hora. Invite a su
hij@ a establecer esta hora en su propio reloj
analógico. Escribe a las 7:00 en el cartel.

MP.5 Utilice herramientas apropiadas (reloj
demostrativo) Señale a su hij@ que la manecilla de la
hora se mueve de un número a otro durante el tiempo
que toma la manecilla de minutos para viajar alrededor
del reloj una vez. Utilice un reloj demostrativo o el reloj
analógico de su hijo para demostrar este concepto.
Mueva la manecilla de los minutos en un círculo
completo para que la manecilla de la hora viaje de 8 a 9.

MP.2 Razonar de forma abstracta y cuantitativa Bosqueje
un círculo con flechitas apuntando en el sentido de las
manecillas del reloj en una hoja de papel

Haga insistencia para su hij@ en que las
manecillas de un reloj se mueven en la misma
dirección mientras los números en la cara
aumentan. Su hij@ se beneficiará de mover las
manecillas de un reloj analógico real para ver que
a medida que giran la manecilla de los minutos en
un círculo completo, la manecilla de la hora se
mueve al siguiente número

 Dibujar las manecillas del reloj
MP.5 Utilice herramientas apropiadas: Invite a su
hijo a ayudarle a poner las manecillas en un reloj
para mostrar una hora a la hora. Utilice el Cartel de
la hora o dibuje una esfera del reloj en una hoja de
papel. Explique que desea tomar las manecillas
para mostrar las 6 en punto.

Pídale a su hij@ que completa Ejercicios 23-28 en
su Cuaderno de actividades p. 226

Su hij@ se beneficiará de mover las
manecillas de un reloj analógico real para
ver que a medida que gira la manecilla de
los minutos en un círculo completo, la
manecilla de la hora se mueve al siguiente
número (1 hora).
 Escribir la hora
Refiera a su hij@ a la página 225 de su
Cuaderno de actividades y analice cómo
aparece el tiempo en un reloj digital. Luego
invítelo a completar los Ejercicios 15-22
individualmente.

Extensiones: Adivinanza sobre decir la hora
¡Resuelve estos rompecabezas y luego trata de inventar tus propias adivinanzas para que otros las resuelvan!
Adivinanaza #1: ¿Qué hora soy?
•
•
•

Estoy entre las 3 y las 6 en punto.
No soy la hora en punto.
Estoy más tarde de las 4 en punto.

Adivinanza #2: ¿Qué hora soy?
•
•
•

Mi manecilla grande no apunta a 12.
Llego antes de las 5 en punto.
Mi manecilla de hora está entre 2 y 3.

Adivinanza #3: ¿Qué hora soy?
•
•
•

Mi manecilla grande no apunta a 12.
Llego antes de las 5 en punto.
Mi manecilla de hora está entre 2 y 3.

Adivinanza #4: ¿Qué hora soy?
•
•
•
•

Llego antes de las 10 en punto.
Estoy más tarde de las 7 en punto.
Mi manecilla grande apunta a 6.
Mi hora es un número par.

Respuestas para las adivinanzas de las extensiones:
Adivinanza # 1: 5:30
Adivinanza #2: 2:30
Adivinanza #3: 7:00
Adivinanza #4: 8:30
Modifications for assignment:
1. Take a paper plate, 12 fake 5 cent pieces, and 48 face pennies. Using either glue or hot glue, make a clock with
the nickels representing the 5-minute intervals and the pennies the 4 minutes in between each 5-minute
interval. (This will benefit them in learning to skip count by 5’s and associating the difference between 1 penny
and 1 nickel.) Write the intervals of 5 on the outside of the nickel for them to see. You can use straws or popsicle
sticks to make the hands of the clock. Have them manipulate the clock to make the time you request.
2. Have your child look up the time of a movie they would like to see. On their recording sheet, they write the time
down and draw the hands on an analog clock. Then they design a poster for the movie they want to see!
Afterwards, they show two different times that the movie is playing. For this activity, I made up times for kids’
movies that are currently playing at movie theaters.

3. Build a clock out of Lego’s to help them learn to tell time and recognize the value of time to the hour. This could
also be used as they progress in learning how to tell time at various intervals.
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Segundo grado

Actividades para hacer con la familia:
¡Muéstralo! Escriban en tiras de papel palabras que expresen sentimientos, como
temeroso, nervioso, aburrido, decepcionado, horrorizado o emocionado. Elijan una tira
túrnense para dramatizar y adivinar de qué sentimiento se trata.
Desafío Pida a su hijo que dibuje una cara que muestre los sentimientos de un personaje
de uno de sus cuentos favoritos. Luego pídale que escriba un pie de foto en el que
explique por qué ese personaje tiene ese sentimiento.
¿Vas hacia Asia? Túrnense para nombrar pares de homófonos (palabras que suenan
igual, pero tienen distinta grafía y significado) como ola y hola, tubo y tuvo, y casa y
caza. Luego inventen adivinanzas o trabalenguas usando esos pares. Éste es un
ejemplo.
Pregunta: ¿Qué le da risa a Rosa?
Respuesta: ¡A Rosa le da risa cuando se riza el pelo!
*
*
*
*
*
¡Idea! Podrían buscar listas de homófonos por Internet.
¡Buenísimo! Ayude a su hijo a pensar en palabras con las terminaciones -ísimo, -ísimo.
Hablen luego del significado de cada palabra.
Desafío en Internet Busquen por Internet más información sobre los distintos tipos de
cometas que hay en el mundo, incluidos los festivales y concursos de cometas que
existen.

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.
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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)
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Practicando la lectura: Libro 2
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Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo (Concurso de cometas, Libro 2):
Lea el libro juntos varias veces (por lo menos 3 veces)
• La primera vez léale el libro a su estudiante
• La segunda vez, léanlo junto (usted lea una página, su estudiante lee la siguiente, y así
sucesivamente)
• La tercera vez, anime a su estudiante que se lo lea en voz alta a usted.
Antes de leer el libro, mire la cubierta y lea el título. Hablen sobre el libro antes de leer, pregúntele a su
estudiante:
- ¿De qué piensas que se tratara el libro?
- ¿Por qué piensas eso? ¿Cuáles son algunas pistas que te hicieron pensar eso?
Guía de preguntas durante la lectura (está bien parar la lectura para de hablar sobre esto durante la
lectura):
-¿En qué tiempo del anno se lleva acabo este cuento?
-¿Por qué piensas que Sarah estaba aburrida?
-¿Cómo se miraba el cometa de Lena?
-¿Qué le paso a los cometas de Lena y Sarah?
-¿Cuál fue la idea de Lena para arreglar los cometas?
-¿Quién gano el concuros de cometas?
Actividades/preguntas para despues de la lectura:
-¿Haz alguna vez volado un cometa? ¿Cómo era? ¿Fue divertido?
-¿Qué son algunos juegos que se juegan afuera que disfrutas jugar con tus amigos y con tu
familia?
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:
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Modificaciones para Escritores que necesitan mas apoyo:
-Hagan la actividad de escritura juntos.
-Hay 3 seciones, enfoquese en una a la vez
-Seccion 1: Sigue lo que indica la maestra
-Seccion 2: Dos personas que conoces . . .
-Seccion 3- Dos juegos . . .
-Hablen sobre
-¿Cómo son iguales?
-¿Cómo son diferentes?
-Pasen por el proceso de pensar en varias ideas juntos usando el organizador grafico (adjunto)
-Ayude que su estudiante escriba sus pensamientos (ayudele con la ortagrafia se es nececario)
-Si es necesario, escriba lo que le dicte y luego que su estudiante lo copea. Pero primeor animelo
a que trate de escribir sus pensamiento independientemente. Tambien puede animar a su
estudiante a usar la computadora para escribir su escritura.
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
Si su estudiante necesita trabajo más desafiante, pueden substituir la asignación de
redacción/escritura con uno de los temas siguientes, o pueden dejar que su estudiante
elija uno de los temas de la lista de abajo. Estos temas de redacción/escritura permitirán
que su estudiante continúe practicando el mismo tipo de escritura, pero también
permitirán que el estudiante se enfoque más detalladamente en la elaboración
compleja de su propia escritura.
• ¿Preferirías decir todo lo que se te viene a la mente o nunca hablar otra vez?
Explica como la opción que has elegido fue la mejor al comparar y contrastar
detalles importantes.

Senderos

•

¿Preferirías volar o ser invisible? Explica como la opción que has elegido fue la
mejor al comparar y contrastar detalles importantes.

•

¿Preferirías ser un pirata o un ninja? Explica como la opción que has elegido
fue la mejor al comparar y contrastar detalles importantes.

•

¿Preferirías vivir en la luna o bajo del mar? Explica como la opción que has
elegido fue la mejor al comparar y contrastar detalles importantes.

•

¿Preferirías ser la persona más inteligente del mundo o el mejor atleta del
mundo? Explica como la opción que has elegido fue la mejor al comparar y
contrastar detalles importantes.
28

Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 2 – Respeto y perseverancia
2ndo Grado
Lo que necesita:
Dispositivo electrónico (computadora) conectado a Internet que puede reproducir vídeos
Papel
Lápiz
*Si no tiene acceso a Internet, Charter Spectrum ha ofrecido internet gratuito para los
estudiantes durante 60 días. Para obtener más información, llame al 1-855-243-8892 o visite
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-internet-offer-students/

Lección:
Vea el video, My Whole World Turned Upside Down (2:49)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=0WQ6Vr0CvKk&feature=emb_logo

Analice las siguientes preguntas con su alumno:
• ¿Cómo crees que se sintió Stellaluna cuando se dio cuenta de que estaba colgada
boca abajo? ¿Por qué parece que todo su mundo se ha puesto patas arriba?
• ¿Crees que es importante respetar a los demás, aunque sean diferentes a ti? ¿por
qué?
• ¿Tienes amigos que son diferentes a ti de alguna manera? ¿Alguna vez tus
diferencias han causado problemas? ¿Cómo resolviste esos problemas?
Adapted from Character Strong, Virtual Educator Resources
CASEL Competencies: Self-Awareness and Self-Management

Vea el video, “Funny Llama Drama” (1:31)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=kfR8qFNHvK0&feature=emb_logo

Analice las siguientes preguntas con su alumno:
• ¿Cuál es el objetivo de la Llama? ¿Qué se mete en el camino?
• ¿Alguna vez te has sentido como la Llama? ¿De qué manera?
• ¿Cómo es que la Llama puede encontrar una solución a través de esta situación
a pesar de que hay obstáculos en el camino? ¿La Llama tenía otras opciones?

Actividades:
• Escribe dos frases sobre cómo muestras respeto a los demás.
• Analicen cómo nuestras vidas han sido "al revés" con el COVID-19. ¿Qué estamos
haciendo de manera diferente? ¿Cómo está afectando eso a nuestra familia,
nuestro aprendizaje y nuestro mundo?

Adapted from Character Strong, Virtual Educator Resources
CASEL Competencies: Self-Awareness and Self-Management

Reto: Entrenamiento de Carácter Familiar

Más tareas
Haga todas las tareas para un miembro de la familia durante una semana
como una manera de mostrar su aprecio por ellos.
Aligerar la carga de alguien esta semana. Hacer actos de servicio como este
puede ayudar a liberar el tiempo de alguien que, durante una semana muy
ocupada ¡puede ser un gran regalo!

Adapted from Character Strong, Virtual Educator Resources
CASEL Competencies: Self-Awareness and Self-Management

