
 

 

2° Grado 

Paquete para Llevar a Casa 
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K-2 Actividades para hacer en casa. Haz una actividad por día.  Semana 4-5 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ve un programa de 
televisión o una 
película 
 
Haz una lista de: 
• El titulo 
• Los personajes 
• El lugar 
• ¿Cómo comenzó 
• ¿Qué paso en el 

medio  
• ¿Qué paso al final 

Uso algunos objetos en 
tu casa para inventar 
algo. 
 
Dibuja tu invento y pon 
una etiqueta. 
 

Encuentra comida en 
tu casa, como unas 
galletas o botellas de 
agua. 
 
Escribe o dibuja un 
problema 
matemático.  
 
Ejemplo: 
Omar tiene 6 galletas.  
Neveah se comió tres.  
¿Cuántas galletas le 
quedaron a Omar? 

Sal a jugar a fuera.   
Cuando regreses 
adentro de tu casa, 
cuéntale a alguien en 
tu casa sobre lo que 
viste, lo que 
escuchaste, que 
pensaste, que 
sentiste y que oliste 
mientras estuviste 
afuera. 

Escoge un animal.  
Dibújalo y etiqueta 
las partes de su 
cuerpo. 
 
Escribe sobre como 
se mueve. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Crea figuras de 
sombras en la pared. 
 
¿Cuántas figuras 
puedes hacer con tus 
manos? 

Usa galletas, dulces o 
cualquier objeto 
pequeño, para escribir 
una palabra. 
 
 
 

 

Sal a caminar.  
Mientras caminas 
busca y colecta palos, 
hojas y piedras para 
hacer palabras.  
 
 

Organiza tu ropa o 
juguetes en el orden 
del arcoíris. 
 
Organiza tus ropa o 
juguetes en orden del 
más grande a el más 
pequeño. 

Haz un menú de 
comidas que tienes 
en casa y ponles un 
precio. 
 
Ejemplo: 
Leche= $2.00 
Plátanos= $3.00 
Nieve= $1.00 

 

 

 

































 

 
 



Operations and Algebraic Thinking • 2.OA.2 GRADE 2 • NC DEPARTM ENT OF PUB LIC INSTRUCTION  
 
 
 

Desarrollando Fluidez: sumar dentro de 20 

11 
 

Dominó Doble Seis 

 
Materiales: tablero de juego, conjunto de fichas de dominó (diferentes conjuntos de colores si es posible) 

 
Número de Jugadores: 2-3 

 
Instrucciones: 

1. Colocar las fichas de dominó boca abajo sobre la mesa. 
2. Los jugadores toman turnos para sacar un dominó. 
3. Sumar los puntos del dominó. Si coincide con una suma en el tablero de juego, coloca el dominó en el tablero. Si no 

hay una suma equivalente, el jugador pierde su turno. 
4. Los jugadores deben llevar una cuenta del número de fichas de dominó que colocan en el tablero de juegos si los conjuntos de 

dominó no son de diferentes colores. 
5. El ganador es el jugador con la mayor cantidad de fichas de dominó en el tablero. 

 
Variación/Extensión: Usa dados en lugar de fichas de dominó. Los estudiantes lanzan dos dados en cada turno. Los estudiantes pueden escribir 
ecuaciones en sus cuadernos de matemáticas. 
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