


Educación a Distancia: Fase 3 

Distrito Escolar de Turlock - Segundo Grado (Osborn) 

Semana  Lectura 

Escritura 

Gramática 

Matemáticas  Educación 

Física 

Inglés  

Semana 1 

Mayo 4-8 

 

 

 

 

Leer el cuento cada día 

El poder de un Huracán 

 

● Contestar 

preguntas  1-9 

 

● Escritura (5) 

5 páginas de 

fluidez (sprints) 

 

Lecciones 1, 2, 3, 

4 y 5.  

(pp. 3-22) 

Actividad 

física por 20 

minutos cada 

día de la 

semana. 

Scholastic News 

The Scoop on Ice 

Cream 

● Vocab Words 

● Read /Learn 

● Video 

● Game 

Semana 2 

Mayo 11-15 

 

 

 

Leer el cuento cada día 

Un equipo especial 

 

● Contestar 

preguntas 

1-10 

 

● Escritura (5) 

5 páginas de 

fluidez (sprints) 

 

Lecciones 6, 7, 8, 

9 y 10 

(pp. 23-42) 

Actividad 

física por 20 

minutos cada 

día de la 

semana. 

Scholastic News 

Butterflies Are 

Back! 

● Vocab Words 

● Read /Learn 

● Video 

● Game 

Semana 3 

Mayo 18-22 

 

 

 

Leer el cuento cada día 

En la sección de los 

lácteos 

 

● Contestar 

preguntas 1-13 

 

● Escritura (5) 

5 páginas de 

fluidez (sprint) 

 

Lecciones 11, 12, 

13, 14 y 15. 

(pp. 43-64) 

Actividad 

física por 20 

minutos cada 

día de la 

semana. 

Scholastic News 

Bounce! 

● Vocab Words 

● Read /Learn 

● Video 

● Game 

Recursos 

adicionales/ 

disponibles 

 

 

 

 

 

https://stories.audible.

com/ 

 

 

 

 

Videos tutoriales 

en inglés 

https://embarc.o

nline/course/view

.php?id=37 

 

 

 

 

https://www.y

outube.com/ch

annel/UCwlO7

z7Thnv2ZvkdG

nmZSaw 

 

www.gonoodles.

com 

 

https://sn2.scholast

ic.com/issues/2019-

20/040420.html 
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 2do grado Opciones para el desarrollo del idioma inglés (ELD) 
Meta = realiza cuatro (4) actividades por semana; marca las actividades terminadas en inglés con 

una  

     escucha    lee       habla       escribe     palabras  

semana 1 
 

fecha: 
______ 

 

Escucha la canción 
Seed dispersal song 

 

Actúala : 
How does a seed  
move  & grow ? 

 

____ ¡Lo hice!  

Mira tu programa o 
película favorita y 
lee los subtítulos. 

 

Ponle pause y predice:  
What do you think will 

happen next ? 
 

____ ¡Lo hice!  

Únete a una reunión 
virtual o a una llamada 

con tu maestro.  
 

Haz y contesta 
preguntas 

 
 

____ ¡Lo hice!  

Escribe tu propio 
problema (cuento) de 

matemáticas para que lo 
resuelva un compañero o 

miembro de la familia.   
 

How could you make it 
harder to solve? 

____ ¡Lo hice!  

Haz una lista de cinco (5) 
pares de palabras que 

tengan el mismo 
significado 

(e.g., big & huge) 
 Aprende sobre los 

sinónimos (synonyms) en 
freerice.com 

____ ¡Lo hice!  

semana 2 
 

fecha: 
______ 

Mira :  
Habitat Basics 
PBS Science Trek 

 
En tus propias palabras,  

What is a habitat ? 
What do animals 
need to survive?  

____ ¡Lo hice!  

Lee  un libro con tu 
familia. 

 
Toma turnos  

leyendo y volviendo 
a contar   a historia. 

 

____ ¡Lo hice!  

Llama  a tus amigos o 
familiares: 

 
Tell them what you  
have learned about  
animals & habitats.   

 
Ask them to solve  

animal riddles. 

____ ¡Lo hice!  

Elige (2) personajes  
de diferentes películas.  

 
Create a comic book  that 

shows what would happen if 
they met. What would they 

say & do? 

____ ¡Lo hice!  

Juego de adivinanzas: 
 escribe/dibuja tu propio 

juego  
“creature cards ”.   

 
Read one clue  at a time & 

have others guess 
 the animal, habitat, food, or 

other facts. 

____ ¡Lo hice! 

semana 3 
 

fecha: 
______ 

Llama a tus amigos o 
familiares: 

Haz y contesta preguntas 
 

Ask them to tell you 
about their favorite sport 

or hobby. 

____ ¡Lo hice!  

Lee or investiga sobre:  
Oak Galls  

 

What are oak galls ? 
What causes them? 

____ ¡Lo hice!  

Únete a una reunión 
virtual o a una llamada 

con tu maestro.  
 

Haz y contesta preguntas 

____ ¡Lo hice!  

escribe un enunciado  
con 3 a 5 palabras. 

 

Ahora, agregale 
detalles   hasta que tu 
enunciado tenga de 6 a 

12 palabras. 
____ ¡Lo hice!  

Mira A Forest Year: 
Time Lapse of Forest  
o fijate en el clima. 
Escribe  y dibuja:  
How did the forest  

(or weather)  change? 
____ ¡Lo hice! 

Nombre del estudiante: ________________________  meta de lectura: = _______ minutos por semana 

https://www.youtube.com/watch?v=3CCOWHa-qfc
https://drive.google.com/file/d/0B0WvUvxFUsO7WUZNODRJRml6NDA/view?usp=sharing
https://freerice.com/
https://www.pbslearningmedia.org/resource/idptv11.sci.life.eco.d4khab/habitat/
https://riddles-for-kids.org/20-animal-riddles-for-kids/
https://docs.google.com/presentation/d/1SjXa35iFRgDMUY_wGGcUIwWHIKZy0uWVhymEQGefhsQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2qQtHeqxIvaY2MzeUF5ZU1HMm8/view?usp=sharing
https://thekidshouldseethis.com/post/a-forest-year
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