
Park Lakes Elementary Los maestros registrarán la finalización de las oportunidades de aprendizaje destacadas. Humble ISD 
 

Segundo grado 
2º grado Lectura y escritura - del 25 al 29 de mayo 

ACTIVIDADES INSTRUCCIONALES 
(Tiempo para aprender) 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
(Tiempo para practicar lo que aprendí) 

COMPARTIR CON TU MAESTRO (A) 
(Tiempo para mostrar lo que sé) 

Instrucción: 
 

No se presentara contenido 
nuevo esta semana. 

** Tu maestro ha asignado una      
variedad de actividades divertidas    
de verano en Seesaw. No dude en       
trabajar en estas actividades esta     
semana y durante todo el verano. 
 
Puede continuar revisando palabras 
a primera vista durante el verano. Se 
espera que los estudiantes lean y 
escriban estas palabras.  
 
2. Lectura de iStation (30 minutos a       
la semana) 
3. Elija un libro adecuado y escriba       
sobre lo que lee (15-20 minutos de       
lectura independiente). Los   
estudiantes pueden iniciar sesión en     
Epic para leer una variedad de      
libros. 

Actividades de práctica:  
1. Sigue trabajando en las actividades de 

Seesaw. 
No tiene que trabajar en todas ellas, 
pero seguro que le encantará volver a 
verlo, incluso si está en video. 
 

2. Usando Seesaw, los estudiantes pueden 
subir un video de ellos mismos 
despidiéndose.  
 

A continuación se detallan algunas de las 
muchas indicaciones que podría usar en 
Seesaw para cerrar el año escolar. 

- Diga adiós al año escolar a través de un 
rap. 

- Diga adiós a su clase con un poema. 
- Cuenta tu recuerdo favorito de la clase. 
- Eres el maestro, enséñame algo que 

aprendiste en nuestra clase este año.  
- Comparte tu recuerdo favorito sobre tu 

maestro. 
 
 
 
 

1. Se alienta a los estudiantes a 
subir actividades que se 
asignan en Seesaw durante 
todo el verano. 
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2º Grado Matemáticas - del 25 al 29 de mayo 
ACTIVIDADES INSTRUCCIONALES 

(Lo que los estudiantes están 
aprendiendo) 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
(Lo que los estudiantes están haciendo) 

COMPARTE CON SU MAESTRO (A) 
(Lo que los estudiantes están 
entregando) 

Mira los siguientes videos para 
esta semana: 

1. Relación entre multiplicación 
y división  

2. Divide and Ride Lectura en     
voz alta 

3. Video de visualización de 
división con matrices 

 
 
Haz clic a continuación para ver 
los videos de la semana pasada: 

1. Mira este video sobre    
repeticion de sumas 
 

 
 
 
 

Actividades que son una prioridad: 

1. Actividad de historias de división     
Actividades 

adicionales sugeridas: 

1. Divide contando grupos iguales en IXL 
2. Escribe oraciones de división en IXL 
3. Práctica de división: platos en Seesaw 
4. problemas de división  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo siguiente será una calificación 
de finalización y debe publicarse en 
su diario de Seesaw. Por favor 
muestra tu trabajo. 

1. Completa las actividades 
destacadas y publica tu trabajo 
en tu diario de Seesaw. 

Las siguientes son otras tareas que 
puedes publicar en tu diario de 
Seesaw para recibir comentarios: 

 
1. La clase de la Sra. Aguirre / 

Sra.Patiño también pueden 
compartirlo por correo electrónico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/i31rRt5m1-4
https://youtu.be/i31rRt5m1-4
https://youtu.be/TBOBlHUhUTM
https://youtu.be/TBOBlHUhUTM
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-division-intro/v/visualizing-division-with-arrays
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-division-intro/v/visualizing-division-with-arrays
https://jr.brainpop.com/math/multiplicationanddivision/repeatedaddition/
https://jr.brainpop.com/math/multiplicationanddivision/repeatedaddition/
https://drive.google.com/file/d/1BcF5_2vT-uD95-FZ77QW6vv8tyVOXybS/view
https://drive.google.com/file/d/1BcF5_2vT-uD95-FZ77QW6vv8tyVOXybS/view
https://www.ixl.com/math/grade-3/divide-by-counting-equal-groups
https://www.ixl.com/math/grade-2/write-division-sentences-for-groups
https://app.seesaw.me/#/activities/library?search&query=division&grade_level=2&promptId=prompt.157d0045-c73d-435f-a01d-5df5fdad15bb
https://drive.google.com/file/d/1HRfaoNOijaROgv3J6dWbLLj5LDCQKvpQ/view?usp=sharing
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Ciencias de 2do grado - del 25 al 29 de mayo 

ACTIVIDADES INSTRUCCIONALES 
(Lo que los estudiantes están 
aprendiendo) 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
(Lo que los estudiantes están haciendo) 

COMPARTE CON SU MAESTRO (A) 
(Lo que los estudiantes 

estánentregando) 

Mira los siguientes videos para 
esta semana: 

1. Mira este video en Redes     
alimenticias, el círculo de la     
vida y el flujo de energía.  

2. Mira este video de la cadena      
alimenticia. 
 

Lee el libro a continuación: 
Asegúrate de haber iniciado sesión     
en Epic cuando leas este libro. 
 

1. ¿Qué hay en el menú de la       
cadena alimenticia? 

1. Responde las siguientes preguntas 
en una hoja de papel: 

a. ¿Cómo se llaman los animales en      
la parte superior de la cadena      
alimenticia? 

b. ¿Cómo llamamos a un animal     
que solo come plantas? 

c. ¿Por qué las plantas verdes se 
llaman productores? 

d. ¿Por qué los animales se 
consideran consumidores? 

e. ¿Qué es un depredador? 
f. ¿Qué es una presa? 
g. En la cadena alimenticia 'hierba 

-> saltamontes -> rana -> 
serpiente -> águila', ¿qué 
organismo es el consumidor 
primario? 

2. Juego de la cadena alimentaria 

Lo siguiente será una calificación 
de finalización y debe publicarse en 
su diario Seesaw. Por favor muestra 
tu trabajo. 

1. Envía tus respuestas a las 
preguntas en una hoja de papel 
a tu diario Seesaw. 

 
2. La clase de la Sra. Aguirre / Sra. 

Patiño también pueden compartirlo 
por correo electrónico. 

 

 

 

https://youtu.be/hLq2datPo5M
https://youtu.be/hLq2datPo5M
https://youtu.be/hLq2datPo5M
https://youtu.be/FFloV2J-eKI
https://youtu.be/FFloV2J-eKI
https://www.getepic.com/app/read/18882
https://www.getepic.com/app/read/18882
https://www.turtlediary.com/game/food-chain.html

