
 
  Kent Prairie 2do Grado 

Semanas del 11 - 22 de mayo 

Sugerencias de cómo usar este menú: 

● Siéntese con su hijo el lunes y planeen cómo completará sus tareas para el período de 

dos semanas. 
Práctica Diaria 

● Xtramath 
● Lectura (Toma una prueba de AR en CUALQUIER TIEMPO) 
● IXL Lenguas habilidades “AA” (propósito del autor) y “EE” (los prefijos/sufijos) 
● IXL Matemáticas habilidades “S” y “V” (medición) 
● IXL Ciencias J1, J2, K3 (ciclos de vida) 
● espark (si tu maestro/a usa esto) 
● EPIC! (si tu maestro/a usa esto) 
● Freckle (si tu maestro/a usa esto) 

  

  

  

Matemáticas 

 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete de papel 
disponible en KP) 
 

 
Juego Calculador Roto 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete de papel 
disponible en KP) 

 

CERO el HÉROE 
Juego/actividad de 
matemáticas  
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete de papel 
disponible en KP) 

 

  

  

  

Lectura 

  

  

  

  

 
Storyworks Jr 
 
Edición de 
mayo/junio: Cómo los 
Caramelos 
Conquistaron a 
América / El Futuro 
de los Caramelos 
 

- Preguntas 
críticas 

- prueba 
(disponible en Google 
Classroom O en 

Práctica de 

propósito del autor 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete de papel 
disponible en KP) 
 

 

Desafío de lectura 
segundo grado. Toma 
la mayor cantidad de 
pruebas AR posibles 
sobre los libros que 
lees. Revelaremos 
cuál clase leyó más 
libros en junio. 
 
Llena tus pruebas 
AR mientras los 
tomas 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete de papel 
disponible en KP) 



paquete de papel 
disponible en KP) 
 

 
 

 

 

 

Escritura 

  

Cuadernos de Cartas 
de Viernes 
 
15 de mayo 
 
y 
 
22 de mayo 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete de papel 
disponible en KP) 

 
Si podrías ser 
cualquier insecto, 
¿cuál serías y por 
qué? 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete de papel 
disponible en KP) 

 
Escribe sobre algo 
que fue difícil de 
hacer al inicio del año 
escolar pero que 
ahora es fácil de 
hacer. 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete de papel 
disponible en KP) 

 

 

Ciencias 

ReadWorks artículo y 
prueba: 
El Ciclo de Vida de una 
Rana 

 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete de papel 
disponible en KP) 
Mystery Doug  
“¿Por qué los pájaros 
ponen huevos en la 
primavera?” 
-cubriendo las etapas 
tempranas del ciclo de 
vida de un pájaro 
https://www.youtube.c
om/watch?v=kZ0BDd2
6bk0 
(solamente disponible 
en Google Classroom) 

Actividad de Ciclos de 
Vida en diapositivas 
de Google 
 

 
 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete de papel 
disponible en KP) 

Generation 
Genius: 

Introducción a 
Rasgos 

 

- lectura 
- prueba 
- proyecto hecho por 
ti mismo 
(disponible en Google 
Classroom O en 
paquete de papel 
disponible en KP) 

 
Arte: Jugar con Sombras - Puedes hacer este proyecto afuera en un día 

asoleado o adentro con una lámpara. Encuentra un montón de juguetes o 

cosas en tu casa que tienen formas divertidas o que parecen interesantes. 

Intenta usar por lo menos 10 objetos. Póngalos en o a la par de un pedazo 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ0BDd26bk0
https://www.youtube.com/watch?v=kZ0BDd26bk0
https://www.youtube.com/watch?v=kZ0BDd26bk0


de papel blanco. Puedes poner los objetos uno sobre el otro para hacerlo más interesante. Usando un 

lápiz, lápices de colores, o marcadores traza las sombras de tus objetos. Intenta mover tus objetos para 

cambiar la forma de la sombra. Algunas sombras pueden ser bajas mientras otros pueden ser altas. ¿Por 

qué piensas que sucede eso? Cuando terminas de trazar, regresa y añade color y detalle. Si quieres tomarlo 

un paso más allá, crea una historia para tu dibujo. Si quieres, envía a Mrs Johnson un correo a 

ajohnson@asd.wednet.edu y comparte tu arte e historia con ella. 
 
 
 
 
 
 
Salud y Bienestar: 

Escucha a esta historia chistosa No Más Noches Ruidosas 
Encuentra uno o dos de las opciones de Kelso que el personaje usó para solucionar sus problemas. 
https://youtu.be/O_E5nuzXLS8 

 
¿Te acuerdas de Kelso la Rana? ¿Puedes usar la 
rueda aquí para intentar decir nuestra consigna y 
movimientos para cada una de sus opciones? 
Aprendimos esto el año pasado, así que busca 
profundamente en tu memoria - Pista, comienza: 
“¿Tengo opciones? ¡Sí, los tengo!... 
Ve a otro juego, repite, háblalo, repite…” 
Recordatorio - Dos categorías de problemas, 
Grandes & Pequeños: 
Grandes: Peligroso, Da miedo, Alguien podría 
lastimarse…¡Necesito ayuda de un adulto! 
Pequeño: No da miedo ni es peligroso, Estorba, 
Frustra, Nos molesta, Confuso… Puedo intentar esto 
a solas porque ¡soy lo suficiente fuerte e 
inteligente! 
 
Acciones y Palabras: Algunos problemas pequeños se 
pueden solucionar tomando acción relativo a nuestros 
sentimientos, Algunos involucran nuestras palabras. 
*Escribe una A a la par de una Opción que es solo una 
acción, y un W a la par de una Opción que involucra 
palabras 
*Usa esta rueda para ver si te da ideas de cómo 
solucionar tu lista de problemas pequeños que hiciste 
del último menú. 

Me encantaría enviarte una copia pdf de las opciones de Kelso para imprimir y colorear. ¡Sólo avísame! 
galexander@asd.wednet.edu 
 
Idea Extra: ¿Qué ideas de nuestro aprendizaje de “Zonas” pueden ayudarte pensar en qué hacer mientras 
intentas “Esperar y Enfriarme”? ¿Te acuerdas las dos maneras y razones decir “Alto”? 
¿Puedes enseñarle a un hermano o a un padre la consigna? 
El clima está cambiando…¿estás bebiendo suficiente agua? 

Biblioteca:  Ve a 
https://drive.google.com/file/d/1u4OGEXL4EN2mfDzBn8gEJbfgttXhYLK_/view?usp=sharing y mira mi lección 
sobre los libros no ficción usando nuestro libro Escogido por los Niños de Washington, Salvando a Fiona. 
Después de mirar el video, por favor pida que un adulto te ayude enviarme por correo por lo menos dos 

mailto:ajohnson@asd.wednet.edu
https://youtu.be/O_E5nuzXLS8
mailto:galexander@asd.wednet.edu
https://drive.google.com/file/d/1u4OGEXL4EN2mfDzBn8gEJbfgttXhYLK_/view?usp=sharing


hechos acerca de los hipopótamos (o acerca de Fiona) del libro.  Cuando envía un correo, por favor 
incluye el nombre COMPLETO del estudiante y el nombre del maestro principal del estudiante. 
nroys@asd.wednet.edu  

Música: 

Haz clic en el enlace para aprender más sobre la Familia de Percusión esta semana, y crea una “Paleta 
Dinámica” para practicar tocar o cantar en diferentes niveles dinámicos. ¡Sigan explorando la música! 
Familia de Percusión  Semana 6 
Lee sobre y escucha a los instrumentos de viento-madera 
Escuchar - Semana 7  

 
 
 
 
Educación Física: Repite esta lección para la semana del 18 al 22 de mayo, pero intenta esforzarte 
para mejorar tus habilidades. 
Equipo:   
Cualquier pelota “suave” que cabe en tu mano o una “pelota de calcetines” (un par de calcetines enrollados 
entre sí para formar una pelota) - usa lo que puedas encontrar para replicar una pelota. 
Nosotros recomendamos que las habilidades de Béisbol/Sofbol se practican fuera de la casa cuando sea 
posible. 
Calentamiento 
Escalador de Montañas por 1 minuto 
15 círculos de brazo (15 hacia adelante y 15 hacia atrás) 
8 Burpees 
2 conjuntos de levantar la pierna por 15 segundos o levantarlo 6 pulgados y sostengalo (15 segundos 
descanso entre conjuntos) 
20 segundos sentadilla de pared 
Habilidades de Béisbol / Sofbol 
Esta semana trabajarás en lanzar bajo el brazo y tirar sobre el hombro. Vea los carteles adjuntos para ver la 
forma correcta de lanzar y tirar. 
Lanzar Bajo el Brazo: Practica lanzar a un blanco en el suelo. Tu blanco puede ser un cesto de ropa o 
cualquier “área de suelo” que designas como tu blanco. Ve si puedes lanzar dentro de blanco con precisión 10 
veces. 
Lanzar Bajo el Brazo Cartel FMS Gratis 
Tirar Sobre el Hombro: Practica tirar a un blanco en una pared o aún a un compañero. Ve si puedes tirar a tu 
blanco con precisión 10 veces. 
Tirar Sobre el Hombro Cartel FMS Gratis 
Enfriamiento: 
Estira durante una canción entera.  Aquí hay algunas ideas: Gráfico de Estiramientos  
Extension(es) de la Semana: 
¿Cuántas veces SEGUIDAS puedes tirar con precisión a tu blanco? Intenta ganar tu último récord. 
STEM/Codificación:   Esta semana voy a desafiarte hacer el mejor avión de papel que puedes.  Aquí 
hay un enlace a un sitio web que tiene aviones fáciles hasta difíciles o algunos que pueden hacer trucos. 
https://www.foldnfly.com/#/1-1-1-1-1-1-1-1-2 
Cuando hayas hecho tu mejor avión de papel quiero que midas la distancia que voló y puedes cargarlo a mi 
página de Asignación de Google Classroom si quieres.  O puedes enviarme un video de tu avión.  Aviso: doy 
plena responsabilidad a los padres decir “no más” a esta actividad si no los estás usando con cuidado :) 

Ms. Cameron: Sigue este enlace a un video que te enseñará jugar un juego divertido llamado “Totales 
de Triángulos”. 
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/ms-cameron 

Estudiantes de Mrs. Ferro: ¡Intenta tu cuenta en línea de Raz Kids!  https://www.raz-kids.com/ 
Haz clic en la tabulación KIDS LOGIN (ingreso de niños)     Nombre de usuario de maestra: kferro2 
Encuentra tu primer nombre y el inicial de tu apellido.  Tu contraseña es tu número de estudiante (8….) 
Comienza a leer, ganar recompensas, construir robots, y más. ¡DIVERSIÓN! ¡DIVERSIÓN! ¡DIVERSIÓN! 
¡Escucha a tus mensajes de mí en Raz Kids! Estaré revisando tu trabajo.  :) 
*ENVÍE POR CORREO O DOJO CUALQUIER PREGUNTA QUE TENGAS     kferro@asd.wednet.edu 
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*MANDE UN MENSAJE O DEJA UN CORREO DE VOZ A (206) 569-8548 

 
Sitios Web Útiles: www.kentprairie.asd.wednet.edu  
https://www.ixl.com/math/grade-2 
https://xtramath.org/#/signin/student_other 
https://www.esparklearning.com/ 
https://digital.scholastic.com/resources/classpasscode/?app=storyworksjr&state=%2Fhome-page-logged-out.ht
ml&role=classroom 
https://www.getepic.com/ 
 

Visite Esquina de Aullido de Coyote para actividades adicionales y Apoyo de Familia 
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/home 

 
Correos de Maestros de 2do Grado: kbaugh@asd.wednet.edu  hroberson@asd.wednet.edu 

gkuusela@asd.wednet.edu  tgates@asd.wednet.edu  tfelchlin@asd.wednet.edu  

 

Correos de Especialistas:  STEM/Codificación nbrooks@asd.wednet.edu  Bibliotecaria 

nroys@asd.wednet.edu  Música General lbreon@asd.wednet.edu  Educación Física bklein@asd.wednet.edu   

Artes Visuales ajohnson@asd.wednet.edu  Salud y Bienestar galexander@asd.wednet.edu 
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