
 
2o Grado_Tarea/s, para la Semana 30 de Marzo de 2020 

Dia Tarea 

Lunes 
3.30.2020 

Escritura 
-Proyecto del Presidente 

○ Hay 45 presidentes de los 
Estados Unidos. Elija uno que 
le gustaría investigar y escriba 
la siguiente declaración en su 
cuaderno de escritura: ¡Elijo 
_____________ para 
investigar! 

○ Una vez que haya elegido un 
presidente, cree una línea de 
tiempo que incluya 8 eventos 
principales con cuatro 
ilustraciones. Puede  escribirlo 
en el teclado (por 
computadora) o con lápiz. La 
línea de tiempo debe incluir la 
fecha y un 
resumen(explicación) del 
evento. 

○ Mientras investiga al 
Presidente, haga una lista de 
al menos 6 palabras que no le 
sean familiares. Busque las 
palabras en un diccionario y 
escriba la definición. 
 

Religión 
-Bendito (“Blessed”) 

○ Repasen p. 104-105 
○ Diario p. 107 
○ Oración final (“Closing Prayer”) 

p. 108 
 

Matemáticas 
-IXL 

○ Agregue tres números de 
hasta dos dígitos cada uno: 

 



 

problemas verbales 
■ (“Add three numbers 

up to two digits each: 
word problems”) 

○ Problemas verbales de resta: 
hasta dos dígitos 

■ (“Subtraction word 
problems - up to two 
digits”) 

Artes del lenguaje 
-IXL 

○ Analizar historias 
■ (“analyze stories”) 

○ Determinar los temas de 
mitos, fábulas y cuentos 
populares. 

■ (“Determine the themes 
of myths, fables, and 
folktales”) 

Martes 
3.31.2020 

Escritura 
-Proyecto del Presidente 

○ Revise la línea de tiempo que 
creó el día anterior. 

○ Repase las palabras que 
alguna vez le resultaron 
desconocidas. 

○ Escribe en el teclado (por 
computadora) o con lápiz un 
resumen de la vida del 
presidente. El resumen debe 
incluir los hallazgos que hizo 
durante su investigación del 
presidente, como la vida 
familiar, educación, eventos y 
datos curiosos. El resumen 
debe tener un mínimo de 6 
oraciones. 

Religión 
-Bendito (“Blessed”) 

○ Oración de apertura p.111 
○ Alimento para el alma (“Food 

for the Soul”)p.112-113 
○ La liturgia de la Eucaristía 

(“The Liturgy of the Eucharist”) 
p. 114-115 

Matemáticas 



 

-IXL 
○ Completa la oración de suma - 

sumas a 20 
■ (“Complete the addition 

sentence - sums to 20”) 
○ Reste a un número de un 

dígito de un número de dos 
dígitos hasta 18 

■ (“Subtract to a one-digit 
number from a two digit 
number up to 18”) 

○ Oraciones de suma y resta 
hasta 20: ¿cuál es verdad? 

■ (“Addition and 
subtraction sentences 
up to 20: which is 
true?”) 

Artes del lenguaje 
-IXL 

○ Analizar historias 
 

Miercoles 
4.1.2020 

Escritura 
Proyecto del Presidente 

○ Dibuja un retrato del 
presidente que elegiste para 
este proyecto. 

Religión 
-Bendito (“Blessed”) 

○ El ofertorio (“The Offertory”) 
p.116-117 

○ La oración Eucarística (“The 
Eucharist Prayer”) p. 118-119 

Matemáticas 
-IXL 

○ Identificar sumas repetidas en 
matrices: sumas a 10 

■ (“Identify repeated 
addition in arrays: 
sums to 10”) 

○ Escribir oraciones adicionales 
para matrices: sumas a 10 

■ (“Write addition 
sentences for arrays: 
sums to 10”) 

Artes del lenguaje 
-IXL 



 

○ ¿Qué palabra no rima? 
■ (“Which word does not 

rhyme?”) 
○ Completa la rima 

■ (“Complete the rhyme”) 

Jueves 
4.2.2020 

Estudios Sociales 
-IXL 

○ Leer un mapa: direcciones 
cardinales 

■ (“Read a map: cardinal 
directions”) 

○ Identificar áreas urbanas, 
suburbanas y rurales. 

■ (“Identify urban, 
suburban, and rural 
areas”) 

○ Compara áreas urbanas, 
suburbanas y rurales 

■ (“Compare urban, 
suburban, and rural 
areas”) 

Religión 
-Bendito (“Blessed”) 

○ La Consagración (“The 
Consecration”) p.120-121 

○ Nuestro padre (“Our Father”) 
p.122-123 

○ Sagrada Comunión (“Holy 
Communion”) p.124-127 

Matemáticas 
-IXL 

○ Modelos de valor posicional: 
hasta los cienes 

■ (“Compare properties 
of objects”) 

○ Identifica un dígito hasta el 
lugar de las centenas 

■ (“Identify a digit up to 
the hundreds place”) 

Artes del lenguaje 
-IXL 

○ Completa el poema con una 
palabra que rima 

■ (“Complete the poem 
with a word that 
rhymes”) 



 

○ Ordenar eventos en una 
historia 

■ (“Order events in a 
story”) 

Viernes 
4.3.2020 

Ciencias 
IXL 

○ Comparar propiedades de 
objetos 

■ (“Compare properties 
of objects”) 

○ Comparar propiedades de 
materiales 

■ (“Compare properties 
of materials”) 

Religión 
-Bendito 

○ La Verdadera Presencia (“The 
True Presence”) p.128-129. 

○ De la Biblia: La Última Cena 
(“From the Bible: The Last 
Supper”) p. 130-131 

○ Jesús Está en Ti (Jesus Is in 
You) p.132-133 

Matemáticas 
○ Everyday Math 

■ Juegos 
 
Artes del lenguaje 
-IXL 

○ Relaciona cada efecto con su 
causa 

■ (“Match each effect to 
its cause”) 

○ Relacionar cada causa con su 
efecto 

■ (“Match each effect to 
its cause”) 

 


