Calendario de practica del Segundo grado
Semana de: 30 de Marzo del 2020
Matemáticas

Ortografía

Lunes
20 minutos de
Matemáticas
Inicie sesión en la
paginas web o
apps de Prodigy o
Splash Math

Martes
20 minutos
Matemáticas de
Inicie sesión en la
paginas web o
apps de Prodigy o
Splash Math

Miércoles
20 minutos de
Matemáticas
Inicie sesión en la
paginas web o
apps de Prodigy o
Splash Math

Jueves
20 minutos de
Matemáticas de
Inicie sesión en la
paginas web o
apps de Prodigy o
Splash Math

Viernes
20 minutos de
Matemáticas Inicie
sesión en la
paginas web o
apps de Prodigy o
Splash Math

Escribe sus
palabras usando
Rainbow Write
(Escritura Arco Iris)
o usando la pagina
web Wordart.com
(consulte la página
de tareas para
obtener más ideas
o su menú de
ortografía)

Escribe sus
palabras 3 veces
(consulte la página
de tareas para
obtener más ideas
o su menú de
ortografía)

Escribe sus
palabras en su
escritura más
elegante (consulte
la página de tareas
para obtener más
ideas o su menú
de ortografía)

Escribe sus
palabras en el aire
(consulte la página
de tareas para
obtener más ideas
o su menú de
ortografía)

Escribe sus
palabras con un
miembro de la
familia (consulte la
página de tareas
para obtener más
ideas o su menú
de ortografía)

squish,
shrimp,
string, strap,
shrill, scrub
Lectura

Ciencias/ sociales

squish,
shrimp,
string, strap,
shrill, scrub

squish,
shrimp,
string, strap,
shrill, scrub

squish,
shrimp,
string, strap,
shrill, scrub

20 minutos de
Leer

20 minutos de
Leer

20 minutos de
Leer

Inicie una sesión
en la página web o
la app de FlipGrid
(Shields7976) dime
quiénes son los
personajes en tu
historia
O
Dibuja quiénes
son los personajes
en tu historia.

Inicie una sesión
en la página web o
la app de FlipGrid
(Shields7976) dime
cuál es el
escenario de tu
historia
O
Dibuja el
escenario de tu
historia.

Inicie una sesión
en la página web o
la app de FlipGrid
(Shields7976) dime
el principio, el
medio y el final de
tu historia
O
Dibuja el
principio, el medio
y el final de tu
historia.

Inicie una sesión
en la página web o
la app de FlipGrid
(Shields7976) dime
cuál es el tema de
tu historia
O
Dibuja el tema de
tu historia.

Mira el vídeo en la
página web de
BrainpopJr sobre
BIOGRAFIAS
y escribe 3
oraciones sobre el
vídeo.

Mira el vídeo
sobre HELEN
KELLER en la
página web de
BrainpopJr.
y cuéntanos algo
sobre ella usando
la pagina web o
app de Flipgrid!

Mira un vídeo
sobre un
Americano famoso
en la página web
de BrainpopJr y
cumple unas de
los cuestionarios
ofrecido en la
página. (fácil
difícil) Luego,
visite la pagina

Mira un vídeo
sobre un
Americano famoso
en la página web
de BrainpopJr y
cumple unas de
los cuestionarios
ofrecido en la
página. (fácil
difícil) Luego,
visite la pagina

https://jr.brainpo
p.com/readingan

20 minutos de
Leer

squish,
shrimp,
string, strap,
shrill, scrub

20 minutos de Leer
Inicie una sesión
en la página web o
la app de FlipGrid
(Shields7976) dime
qué conexiones
hiciste con la
historia (conexión
a su vida u otro
libro)
O
Dibuja una
conexión que
hiciste con la
historia.
Mira un vídeo
sobre un
Americano famoso
en la página web
de BrainpopJr y
cumple unas de
los cuestionarios
ofrecido en la
página. (fácil
difícil) Luego,
visite la pagina

dwriting/writing/
biography/

https://jr.brainpo
p.com/socialstudi
es/biographies/he
lenkeller/

web o app de
Flipgrid y
cuéntanos algo
sobre la persona
famosa que
elegiste.

web o app de
Flipgrid y
cuéntanos algo
sobre la persona
famosa que
elegiste.

web o app de
Flipgrid y
cuéntanos algo
sobre la persona
famosa que
elegiste.

