
Instrucciones: Marca cada cuadro cuando completes esa activida.  Esta bien si quieres completar la misma actividad mas de una vez! 

Meta: Trata de completar una actividad de cada columna para alcanzar “BINGO”  

Reviso de Funcion Fonetica:  
Usa las siguientes palabras para completar cualquier actividad fonetica en la tabla de selecciones: R-Vocales de control: Cuando una vocal viene 

antes de la letra r, la r usualmente controla el sonido de la vocal: ar says /ar/ como en car (piensa en un pirata!), o di /or/ como en for, y er, ir, y ur 

son dificiles porque todos hacen el sonido /er/. 

Usa las siguientes palabras  para completar las actividades de fonica en la tabla de seleccioens: smart, shark, storm, horn, dinner, faster, first, birth, 

burn, hurt 

Tabla de Selecciones para Segundo Grado: 18-22 de mayo 

Matematicas Lectura/Escritura Ciencias/Estudios Sociales Vocabulario Especiales 

Entra a Grandes Ideas y escoje de las 
juegos de matematicas y/o las actividades 

de entrenamiento para completar 20 
minutos.  

 https://www.bigideasmath.com/BIM/login 

Escribe una carta a alguien 
en primer grado.  Dile lo 
que puede esperar en 

segundo grado.  Le puedes 
contar acerca de los 

proyectos y cosas nuevas 
que aprendera en segundo 

grado.  

Ciclos de Vida: 
Ve la historia y lee el libro de Scholastic 

(semana 2, dia 14): 
https://classroommagazines.scholastic.com

/support/learnathome/grades-1-2-week-
3.html 

Completa uno de los “puzzlers” o “diver 
deeper” 

4 en linea recta:  
Crea un juego de mesa en la 

computadora o en un pedazo de 
papel.  Llena cada cuadro con 

palabras ar, o, er, ir, y ur.  Practica 
leyendo las palabras en vos alta 
tratando de tener 4 correctas en 

line recta. 

Ciclo de Vida con Arte 
https://www.naturalbeachliving.

com/butterfly-life-cycle-
activities/ 

 

Crea un patron repetitivo de las ABCs 
usando objetos que encuentres en tu casa 
o afuera (por ejemplo: cubiertos, piedras, 
calcomanillas, calecetines, etc.)  Explica 
el patron principal a alguien en tu casa.  

 

Escribe acerca de tu 
recuerdo favorito de 

segundo grado.  Mandalo a 
tu maestra!  

 

Busca en tu casa.  Has una lista de 5-10 
cosas que han sido hechas de recursos 
naturales.  Al lado de cada cosa, escribe 
cual es el recurso natural que fue usado 

para hacerlo. 
Por ejemplo: libro de arboles; camiseta de 

plantas. 
 

BrainPOP Jr.:  
Ve el video the Bossy R en 

https://jr.brainpop.com/readingand
writing/phonics/bossyr/ y completa 

el examen despues de terminar 
de ver el video! 

En tu diario, escribe o dibuja 
acerca de como te has sentido 

esta semana.  Comparte tu 
diario con alguien en cada. 

 

Juega escondidillas con alguien en tu 
casa. Cada ves que cuentes, cuenta de 

dos en dos empezando con 14 y 
terminando con 100.  Entonces di, “Listo o 

no aqui voy”! 

Escucha un libro en eBook 
https://library.benchmarkuni

verse.com/ y despues 
escribe una oracion 

haciendo un resumen de lo 
que escuchaste en el libro.  

 
UN: Eng_books 

PW: benchmark2020 

Actualo!  
Dile a alguien en tu casa lo que tu sabes de 

negociar.  Colecta objetos en tu cuarto o 
piensa de un servicio que tu puedas proveer y 

actualo/discute las cosas que quieres 
negociar o intercambiar con un miembro de tu 

familia.  

 

Haciendo Musica:  
Escribe una cancion divertida, un 
rap, o un poema usando cuantas 

palabras tu puedas. Tambien 
puedes tratar de incluir mas de las 

palrabras de control con r-. 

Escribe o dibuja una historia 
corta acerca de tu actividad 

favorita afuera.  Leela en vos 
alta a alguien! 

 
Historia opcional en la red, 
para darte algunas ideas: 

https://www.starfall.com/h/ir-
fnf/comeplay/?sn=ir-fnf--im-

reading 
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La Sra. Eaton tiene tres fichas de 25 
centavos en su bolsillo.  La Sra. Shiflett 

tiene 2 monedas de 25 centavos y dos de 
10 centavos cada una. La Sra. Wright 

tiene una moneda de 25 centavos, 4 de a 
diez, y 3 de a uno en su bolsillo.  Escribe 
cuanto tiene cada maestra.  Cual de las 

maestras tiene mas dinero? Cual maestra 
tiene menos dinero? 

 

Si pudieras añadir 
cualquier clase a tu horario 
el proximo año cual clase 
seria? Escrib una carta 
persuadiendo porque 
deberia ser esta clase 

dando 3 razones.  
Recuerda de usar el 

formato de persuasion! 

Visita https://nationalzoo.si.edu/webcams  
Escoje un animal para ver.  Has una 

observacion cientifica de tu animal y usa 
los sitios en la red que te proveimos para 

poder responder estas preguntas: 
Como es que se ve tu animal? Como actua 

con otros?  En que tipo de alojamiento 
vive?  

 
Manten un chequeo en tu animal toda la 

semana para ver como cambia!  

Traza, Copia, Cubre::  
Escribe cada una de tus palabras.  
Primero traza cada palabra con un 

color divertido.  Despues, copia 
cada palabra con un color 

divertido. Finalmente, pide a 
alguien que te diga las palabras y 
cubre la palabra previa para ver si 
puedes deletrearlas por ti mismo. 

Dale ejercicio a tu corazon 
bailando! 

https://www.gonoodle.com/ 
 

O  

 
Escoje una cancion: Cuando la 
cancion este sonando, camina 
derecho.  Cuando la proxima 
cancion suene, camina para 
atraz (puedes saltar, o dar 

pasos largos). 

Ve al sitio abcya para hacer el juego de 
matematicas!  Empieza con el nivel mas 
facil y despues trata el nivel medio, hasta 
llegar al mas dificil (por favor escoje solo 

ouna actividad de la suma o resta). 
 
https://www.abcya.com/games/math_facts

_game 

Cuenta una historia: 

Despues de haber leido 
una historia, discute el 

principio, medio y el final 
(has un resumen) 

 
Escribe los eventos: 

Usando estas palabras 
de seña, escribe la 

historia en tus propias 
palabras:  

First, next, then, after, 
finally. 

Nuestro paiz celebra varios dias de feriado 
muy importantes.  Usando un calendario, 
encuentra estas fechas de los feriados de 
abajo.  Escribelos en tarjetas o pedazos 
pequeños de papel.  Has una linea de 

tiempo usando estos feriados en cada mes.  
Cual es tu feriado favorito?  Escribe varias 
oraciones diciendonos en que manera tu 

familia celebra este feriado 
Dia de la Independencia, 

Dia de Columbo,   
Accion de Gracias, 

Dia de Martin Luther King, Jr., 
Dia de los Presidentes, Dia del Trabajo, 
    Dia de Memoria, Dia de los Veteranos   

Patron Controlado R-t:  
Busca en un libro las palabras con 
un patron de r-controlado (ar, or, 

er, ir, ur). Encuentra la mayoria de 

palabras que puedas.  En un 
pedazo de papel en blanco 

escribe los titulos ar, o, er, ir, y ur  
Ordena las palabras que 

encontraste bajo el titulo correcto. 

Cual es tu cancion favorita?  
Tocas algun instrumento? Te 
gusta cantar? Toma una foto o 
video de ti mismo tocando un 
instrumento o cantando.  
Mandalo a tu maestra. 

 

Si tu tienes una clave de como entrar a Clever en cada, puedes usarla para tener acceso a los sitios ciberneticos y completar algunas de estas actividades.  Si no tienes una clave de acceso 
a Clever en casa, hay otra manera de obtener este acceso.  Abajo hay instrucciones paso a paso para tener el acceso a Clever.  Esto dara a estudiantes facil acceso a Benchmark Literacy, 
Big Ideas Math, Epic, y cualquier otros sitios que tus maestros hayan adjuntado a esta cuenta.  

1. Ve al sitio cibernetico: https://clever.com/ 

2. Has un click  
3. Estuidiantes pondran su propio nombre usuario y palabra clave.  Ve las instrucciones abajo: 

usuario – primer inicial, apellido, año de graduacion @wpsstudent.us 
password - 000lunchnumber 

Por ejemplo: 
Usuario: keaton2030@wpsstudent.us 
Palabra clave: 00014765 

 

Si tienes preguntas o preocupaciones acerca de como ayudar a su niño, puede contac a:  
Equipo de 2do Grado:                                                                                                    Especialistas: 

Michelle Wright, amwright@waynesboro.k12.va.us                                                         Lisa Wade, Especialista de Lectura, lwade@waynesboro.k12.va.us  
Michelle Shiflett, mshiflett@waynesboro.k12.va.us                                                          Ashley Short, Maestra de LIEP, ashort@waynesboro.k12.va.us  
Kim Eaton, keaton@waynesboro.k12.va.us                                                                                                                                                                    
Taylor Flavin, Maestra de Educacion Especial, tflavin@waynesboro.k12.va.us  

 

 
 
 
 

Epic teacher codes: 
Eaton: veq5157 

Shiflett: lvw6013 

Wright: tmc1753 
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