
Nombre:____________________   Fecha:__________________ 

 

Lista de Verificación de Paquetes de Segundo Grado 
Pearson Realize Cuenta para Matemáticas Reflex Cuenta para Matemáticas 

Usario:  Usario:  

Contraseňa:  Contraseňa:  

 

Semana 1 

• ELA – Leer cuatro pasajes de lectura y respuestas preguntas 

• Gramática – Completar dos hojas de trabajo 

• Matemáticas – Completar cinco tareas 

• Ciencia – Pasaje de lectura / Actividad 

o Lea el artículo " Plantas de semillas” y responda a las preguntas (Plants from 

Seeds) 

o Completa la actividad – Hundir o flotar (Sink or Float) 

• Estudios Sociales – artículo de Scholastic News Article or Time for Kids 

Magazine 

o Lea el artículo y complete las asignaciones adjuntas 

o Completar dos hojas de trabajo tituladas: 

- Los Estados del Sur (The Southern States) 

- Regiones de los Estados Unidos (Regions of the United States) 

 

*Completar Story Elements registro de lectura con su libro de lectura 

independiente! 

 

Actividades Opcionales 

Crear un Rincón de la conciencia plena “Mindfulness” 

Crear una actividad de escritura - Escritura diaria 

www.gonoodle.com  Actividad de fusion (Melting Activity) 

Iniciar sesión en Pearson Realize para jugar juegos de matemáticas 

Continuar trabajar en lecciones de matemáticas Reflex 

  

http://www.gonoodle.com/


Nombre:____________________   Fecha:__________________ 

 

Lista de Verificación de Paquetes de Segundo Grado 
Pearson Realize Cuenta para Matemáticas Reflex Cuenta para Matemáticas 

Usario:  Usario:  

Contraseňa:  Contraseňa:  

 

Semana 2 

• ELA – Leer cuatro pasajes de lectura y respuestas preguntas 

• Gramática – Completar dos hojas de trabajo 

• Matemáticas – Completar cinco tareas 

• Ciencia – Pasaje de lectura / Actividad 

o Lea el artículo y responda a las preguntas 

Elige entre "Bones Can Break" o "If I could Be an Astronaut" 

 

o Completa la actividad – Propiedades de Materia (Properties of Matter) 

• Estudios Sociales – artículo de Scholastic News Article or Time for Kids 

Magazine 

o Lea el artículo y complete las asignaciones adjuntas 

o Completar dos hojas de trabajo tituladas: 

- Los Estados del Medio Oeste (The Midwestern States) 

- ¿Qué Estado estoy? (What State Am I) 

 

*Completar Informe de Libro (Book Report) de lectura de respuesta con su libro 

de lectura independiente! 

 

Actividades Opcionales 

Crear un Rincón de la conciencia plena “Mindfulness” 

www.gonoodle.com  Actividad de fusion (Melting Activity) 

Iniciar sesión en Pearson Realize para jugar juegos de matemáticas 

Continuar trabajar en lecciones de matemáticas Reflex 

 

 

http://www.gonoodle.com/

