
 
Tareas de 2o grado  para la Semana 30 de Marzo de 2020 

Dia Asignación 

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: 
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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 
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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”) 
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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 
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■ (“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”) 
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** Tome una fotografía de las tareas escritas y cárguelas en ClassDojo ** 
 

Dia Asignación 
Lunes 

4.6.2020 
Escritura 
Hoy quiero enseñarte que los poetas ven con 
ojos de poeta. Los poetas miran las cosas 
con sus corazones y mentes. A veces miran 
las cosas desde diferentes ángulos o piensan 
en cómo se parecen las cosas. Esto ayuda a 
escribir sobre el mundo de maneras 
diferentes e inusuales. 
 
Para empezar, usa tus ojos normales para 
echar un vistazo rápido a un par de tijeras. 
Comparte con alguien en casa lo que ves. 
 
Con mis ojos normales veo un par de tijeras. 
Intentemos cambiar nuestra forma de ver y 
ver estas tijeras con ojos de poeta. Piensa en 
lo que ves, lo que te recuerdan estas tijeras. 
 
Veo un pez con un gran ojo. Veo una 
mariposa ¡Veo un tiburón hambriento! 
 
¿Viste cómo al comparar las tijeras con otras 
cosas, miramos las tijeras de maneras 
completamente nuevas y frescas? ¡También 
ayuda si mueves el objeto! 
 
Los poetas ven el mundo de maneras que el 
resto de nosotros nunca habríamos 
imaginado. Miran el mundo de cerca y con 
cuidado. Miran con sus corazones y mentes. 
¡Intentan dejar que los objetos ordinarios les 
importen! 
 
En casa, tienes un montón de objetos. Estos 
son objetos que has visto antes con tus ojos 
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normales. Hoy, practicarás usando los ojos 
de poeta para verlos de manera diferente. 
 
Todavía no comenzarás a escribir poemas. 
Por ahora, encuentra algo interesante para 
mirar y escribir lo que ves en tu cuaderno de 
escritura. Mientras observas el objeto, 
¡disminuya la velocidad! Tome una idea y 
piensa en cómo se parece el objeto a esa 
idea. 
 
Religión 

● Blessed 
○ Los ritos finales p.135-135 
○ Muestra lo que sabes 

p.136-137 
Matemáticas 

● IXL 
○ Valor posicional: hasta cientos 
○ Convierte a/desde un número- 

hasta cientos 
○ Convertir entre valores 

posicionales: unos y cientos 
Literatura 

● Scholastic Classroom Magazines 
○ Semana 1-Día 1: Estudios de 

animales - Arañas 
■ Mira la historia: Diary of 

a Spider por Doreen 
Cronin 

■ Lee el libro: A 
Spiderling Grows Up 
por Pam Zollman 

■ Mira el video: “Tricky 
Spiders” 

■ Dibuja y Escribe 
 

Martes 
4.7.2020 

Escritura 
Ayer aprendimos que al hacer un poema, los 
poetas describen lo que ven con ojo de 
poeta. ¡Otra cosa que hacen los poetas 
cuando quieren hacer un poema es usar los 
sonidos de las palabras para hacer música! 
 
Los poetas no cantan ni tocan instrumentos 
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para hacer música. La música de los poemas 
proviene del sonido de las palabras y de la 
forma en que las palabras se colocan en la 
página. ¡Los poetas eligen cómo colocar 
palabras para dar al lector instrucciones 
sobre cómo deben leer! 
 
Hoy quiero enseñarte que una forma de darle 
música a tus poemas es prestar atención a 
dónde pones palabras y dónde no pones 
palabras. 
 
Los poetas intentan algunas formas 
diferentes de dividir sus líneas, leyendo el 
poema en voz alta después de cada intento, 
hasta que el poema se escribe de una 
manera que suena bien. 
 
Vaya a ClassDojo para escuchar un poema 
escrito de dos maneras: en prosa y como 
pretendía el autor. Valerie Worth lo llama 
"Acuario". Uno parecerá que te estoy 
diciendo algo. El otro sonará como música. 
 
El primer diseño, prosa, nos dice que lo 
leamos como si estuviéramos hablando entre 
nosotros. Como todas las palabras van a 
través de la página, leemos esto como si le 
estuviéramos diciendo a alguien que fuimos a 
la tienda y compramos chicle o algo así. 
 
Ahora, por otro lado, la segunda versión, 
puedes pensar por qué Valerie tomó las 
decisiones que tomó. Nota como que ella 
puso "mover" y "deslizarse" en una línea para 
mostrar que en un instante los peces están 
allí y se han ido. 
 
Lo que quiero que noten es que Valerie 
Worth usa saltos de línea para ayudar a sus 
lectores a encontrar la música en su poema. 
 
Hoy, poetas, al volver a escribir, pueden 
seguir viendo con los ojos de poeta y 
recogiendo notas para nuevos poemas. 
También puede tomar algunas de las notas 
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que escribiste ayer y comenzar a convertirlas 
en poemas con saltos de línea. 
¡Probablemente escribirás cada poema de 
diferentes maneras antes de encontrar la 
música que más te gusta! 
 
Ciencias 

● Mystery Science Live 
Queridas familias, 
 
Habrá un espectáculo especial de ciencias 
en vivo realizado por alguien llamado Mystery 
Doug. Es un educador de ciencias que a los 
niños les encanta. Me encantaría que 
ayudaras a tu hijo a ver esto. Todo lo que 
necesita hacer es abrir el enlace de este sitio 
web: 
 
https://mysteryscience.com/live  
 
El espectáculo durará unos 20 minutos y 
comenzará a las: 
10 a.m. PT / 11 a.m. MT / 12 p.m. CT / 1 p.m. 
ET 
  
¿No puedes hacerlo vivir? Vea la grabación 
en mysteryscience.com/live después del 
evento. 
 
** Tome una foto de su hijo y cárgala en 
ClassDojo ** 
 
Matemáticas 

● IXL 
○ Saltar contando por cinco y 

decenas 
○ Contar hacia adelante y hacia 

atrás de cinco en cinco 
○ Cuenta hacia adelante y hacia 

atrás por cinco, decenas y 
cientos  

Literatura 
● Scholastic Classroom Magazines 

○ Semana 1-Dia 2: Ciencia de 
la Tierra - Clima 

■ Mira la historia: Come 
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On, Rain! por Karen 
Hesse 

■ Lee el libro: Rainy 
Weather Days por Pam 
Rosenberg 

■ Mira el video: “It’s 
Raining, It’s Pouring” 

■ Dibuja y escribe 

Miércoles 
4.8.2020 

Escritura 
● Llamada de Zoom (Obligatoria) 

○ Consulte ClassDojo para su 
tiempo asignado 

Religión 
● Blessed 

○ Diario con Jesús p.138-139 
○ Oración de clausura p.140-141 

Matemáticas 
● IXL 

○ Escribir números de hasta cien 
en palabras- convierte 
palabras en digitos 

○ Escribir números de hasta 
1,000 en palabras - convierta 
palabras a dígitos 

Literatura 
● Scholastic Classroom Magazines 

○ Semana 1-Dia 3: Ciencia 
Física - Sonido y Música 

■ Mira la historia: Zin! 
Zin! Zin! A Violin por 
Lloyd Moss 

■ Lee el libro: All About 
Sound por Lisa 
Trumbauer 

■ Mira el video: “What’s 
That Sound?” 

■ Dibuja y escribe 

Jueves 
4.9.2020 

Escritura 
Hoy quiero enseñarte sobre otra cosa que los 
poetas consideran cuando quieren escribir un 
poema, y esto es incluso antes de que 
piensen en cómo describir algo o cómo 
posicionar las palabras en la página. 
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Un poeta, como cualquier otro escritor, 
necesita comenzar pensando "¿Qué es lo 
que me importa?" 
 
Hoy quiero enseñarte que los poetas piensan 
en una gran idea, un gran sentimiento, y 
luego encuentran el pequeño momento, 
imaginan un objeto que contiene ese gran 
sentimiento, esa gran idea. 
 
Para obtener un buen poema, necesito un 
tema que sea grande, al menos necesita 
sentirse grande, un tema que me llene el 
corazón. Cuando tengo mi idea o sentimiento 
grande y fuerte, pienso en un pequeño 
momento o incluso en una imagen en mi 
mente, un sonido o un objeto, que me da ese 
sentimiento. 
 
Intentemos comenzar a escribir un poema 
juntos. Debido a que estamos haciendo esto 
juntos, debemos pensar en un gran 
sentimiento que todos compartimos. ¿Qué tal 
amar escuchar un libro? 
 
Ahora siente ese gran sentimiento, me 
encanta escuchar una historia, en ti ahora 
mismo. Ahora cierra los ojos y piensa en un 
pequeño momento u objeto que haya 
relacionado con el gran sentimiento de amar 
escuchar una historia. 
 
Puede ser un objeto, algo en casa o en el 
aula, o puede ser el recuerdo de un momento 
en particular. Una vez que tengas algo en 
mente, cuéntale a alguien y anótalo. 
 
Estudios Sociales 

● IXL 
○ Identificar océanos y 

continentes 
○ Seleccionar océanos y 

continentes 
○ Nombrar océanos y 

continentes 
Religión 
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● Blessed 
○ Tu Primera Comunión 

p.142-143 
○ Este es un dia especial 

p.144-145 
Matemáticas 

● DIA FLEXIBLE 
○ Llamada de Zoom 

(Obligatoria) 
■ Consulte ClassDojo 

para el tiempo 
asignado 

Literatura 
● Scholastic Classroom Magazines 

○ Semana 1-Dia 5: Ciencias de 
la Vida - Huesos 

■ Mira la historia: Dem 
Bones por Bob Barner 

■ Lee el libro: You Have 
Healthy Bones! por 
Susan DerKazarian 

■ Mira el video: “Bones, 
Bones, Bones!” 

■ Deletrea 

Viernes 
4.10.2020 

NO HAY CLASES 

 

 
** Por favor, tome una fotografía de las tareas escritas y cárguelas en ClassDojo 

** 

Día Asignación 
Lunes 

4.20.2020 
Escritura 

● Diario 
○ ¿Qué es lo que más te gusta 

hacer? ¿Cómo te sientes 
cuando trabajas en esta 
actividad? 

○ Escribe sobre una persona 
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que admiras. ¿Qué cualidades 
tienes en común con esta 
persona? 

** Toma una fotografía haciendo tu cosa 
favorita y la persona que admiras y adjúntala 
a ClassDojo o envíala por correo electrónico 
con sus entradas. ** 
Religión 

● Blessed 
○ Estás creciendo p.146-147 

■ Menciona tres objetivos 
que tienes para cuando 
crezcas. 

○ Preparación importa 
p.148-149 

Estudios Sociales 
● Símbolos de los Estados Unidos 

○ Ve el video sobre los símbolos 
de los Estados Unidos y su 
significado. 

○ Responde las siguientes 
preguntas: 

■ ¿Qué significa 
"símbolo"? 

■ ¿Cuál de estos 
símbolos has visto 
antes? 

■ ¿Cuál es tu símbolo 
favorito? ¿Cuál es el 
significado detrás de 
esto? ¿Por qué es tu 
símbolo favorito? 

Matemáticas 
● Math Journal 2, p.119 

○ Vista previa de cuadros 
matemáticos para la Unidad 6 

● Historias de Números 
Partes-y-Totales 

○ El diagrama de partes y total 
es un diagrama utilizado para 
organizar la información en 
una historia de números de 
partes y total. El siguiente 
diagrama de partes y total 
organiza la información en 
historias numéricas. 
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Ejemplo: 

 
● Actividad 

○ Lee y completa las historias 
numéricas usando el diagrama 
de Partes y Total. 

■ José leyó su libro 
durante 25 minutos el 
lunes y 30 minutos el 
martes. ¿Cuántos 
minutos en total leyó? 
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■ Ruby recolectó 25 latas 
para reciclar. 
Esmeralda recolectó 30 
latas. ¿Cuál fue el 
número total de latas 
que recolectaron? 

Lectura 
● Scholastic Classroom Revistas 

○ Semana 2-Día 6: Ciencias de 
la Tierra - Estanques 

■ Mira la historia: En el 
estanque pequeño y 
pequeño de Denise 
Fleming 

■ Lee el libro: La vida en 
un estanque de Allan 
Fowler 

■ Mira el video: "Un 
estanque es un hábitat" 

■ Completa:Actividad de 
actuación  

Martes 
4.21.2020 

Escritura 
● Diario 

○ ¿Qué Sobre el E-Learning? 
¿Te gusta o no te gusta? ¿Por 
qué? 

○ ¿E-Learning es fácil o difícil 
para ti? ¿Cuáles son algunos 
de los desafíos que has 
enfrentado? ¿Cómo has 
superado esos desafíos? 

○ ¿Qué es lo que más extrañas 
de la escuela? 

○ ¿Puedo ayudarte con algo? 
● Proyecto Selfie 

○ Toma una selfie. Escribe un 
poema o una historia al 
respecto. 

■ Envíame la selfie y el 
poema / historia a 
través de ClassDojo o 
correo electrónico. 

Ciencia 
● Ciencia Misteriosa - ¿Cuántos años 

tiene la Tierra? (Ver video) 
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● Proyecto de reciclaje 
○ Construye un objeto 

reutilizando materiales 
reciclados que se encuentran 
dentro y alrededor de la casa. 
El objetivo de este proyecto es 
alentarnos a pensar 
creativamente mientras nos 
involucramos en una 
experiencia práctica que nos 
ayuda a darnos cuenta de que 
podemos ayudar a proteger la 
Tierra.  

■ Consulta las 
Direcciones del 
proyecto y Reflexión en 
ClassDojo y correo 
electrónico. 

○ Vamos a presentar nuestros 
proyectos a través de una 
rueda de zoom el viernes 24 
de abril. 

*** Los niños deben tener un papel activo 
en este proyecto, así que por favor resista 
la tentación de hacer todo el proyecto 
usted mismo *** 
 
Matemáticas 

● Historias Numéricas Partes-y-Total 
○ Lee y completa las historias de 

números usando el diagrama 
de Partes y Total de arriba. 

■ Orlando ganó $48 
sacando la basura el 
fin de semana. Con el 
dinero que ganó, 
compró 2 juguetes de 
la WWE que costaron 
un total de $23. 
¿Cuánto le quedaba? 

■ Julianne tenía algunos 
pinceles. Ella le dio 7 
pinceles a sus 
hermanas mayores. 
Julianne luego tuvo 14 
pinceles. ¿Cuántos 
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pinceles tenía Julianne 
al principio? 

● Juegos de Everyday Math  
Lectura 

● Scholastic Classroom Revistas 
○ Semana 2-Día 7: Estudios 

sociales - Seguridad en 
automóviles y autobuses  

■ Mira la historia: ¡No 
dejes que la paloma 
conduzca el autobús! 
por Mo Willems 

■ Lea el libro: Seguridad 
en el automóvil por 
Lisa M. Herrington 

■ Vea el vídeo: “Llegue a 
la escuela de manera 
segura” 

■ Complete: Actividad 
para dibujar y escribir 

Miércoles 
4.22.2020 

Escritura 
¡Espero que se haya divertido reuniendo 
ideas en sus cuadernos de escritura! ¡Sé que 
muchos de ustedes ya han compartido 
algunas de sus ideas conmigo! Muchos de 
ustedes han preguntado si sus ideas son 
buenas para un poema. Esa es una pregunta 
sabia. 
 
Hoy y con frecuencia en su vida, tendrá que 
examinar las observaciones y notas y pensar: 
"Está bien, ¿hay algo aquí esperando para 
convertirse en un gran poema?"  
 
Los poemas están en todas partes, y han 
comenzado a hacer el maravilloso trabajo de 
prestar atención y tomar notas en su 
cuaderno para ayudarlos a recordar cuándo 
un poema se ha ido volando. ¡Ahora es el 
momento de hacer uso de estos apuntes! 
 
Hoy quiero enseñarles que antes de 
comenzar un nuevo poema, los poetas a 
menudo revisan sus ideas de poemas 
anotados, preguntándose: "¿Esta idea 
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contiene sentimientos fuertes y detalles 
concretos?" Luego comienzan nuevos 
poemas basados en ideas que contienen 
ambos elementos. 
 
Te enfocarás en las siguientes dos 
estrategias a medida que vuelvas a leer los 
apuntes en tu Cuaderno de escritura. 

1. Los poetas encuentran un tema que 
les da una gran sensación. 

2. Los poetas encuentran un pequeño 
momento, detalle u objeto que 
contiene el gran sentimiento. 

 
Continúe y abra su cuaderno de escritura a la 
última entrada que escribió. Mira lo que 
escribiste y hazte estas preguntas. 

1. ¿Esto me da una sensación grande y 
fuerte? 

2. ¿He encontrado un objeto pequeño o 
un momento pequeño o un detalle 
que contenga el sentimiento? 

Cuéntale a alguien en casa lo que escribiste 
y habla si es una idea lo suficientemente 
grande como pequeña para hacer un poema. 
Religión 

● Blessed 
○ Ayuno p.150-151 

■ Mira la ilustración. ¿Por 
qué está Jesús solo en 
el desierto? 

Ciencias 
● Actividad de Estudio de las Estrellas 

○ Observación de estrellas 
■ Elige una actividad de 

observación de 
estrellas para 
completar.  

○ Completa la actividad. 
○ Tome una foto de su producto 

final y compártela conmigo en 
ClassDojo o por correo 
electrónico. 

○ Reflexiona sobre el proceso 
de completar la actividad con 
alguien en casa. 
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■ ¿Por qué elegiste esta 
actividad? 

■ ¿Qué pasos tomaste? 
■ ¿Qué desafíos 

enfrentaste? 
■ ¿Fue divertido? 

Matemáticas 
● Historias de números Partes-y-Total 

○ Crea tres historias de números 
y completalas usando el 
diagrama de Partes y total de 
arriba. 

○ Toma una fotografía y envíala 
a través de ClassDojo o correo 
electrónico. 

● Math Journal 2, p.123 
○ Historias de números totales y 

de partes 
Lectura 

● Revistas del aula escolástica 
○ Semana 2-Día 8: Ciencias de 

la Tierra - Estrellas 
■ Mira la historia: 

¡Estrellas! ¡Estrellas! 
¡Estrellas! por Bob 
Barner 

■ Lea el libro: Mirando a 
través de un telescopio 
por Linda Bullock 

■ Vea el video: "¿Qué 
hay en el cielo 
nocturno?" 

■ Completo: Actividad de 
dibujar y escribir 

Jueves 
4.23.2020 

Escritura 
Ayer leíste tus apuntes y compartiste si tu 
idea era grande pero lo suficientemente 
pequeña como para convertirse en un 
poema. 
 
Recuerda, acabas de intentar con una idea, 
así que ahora deja que estas preguntas te 
guíen mientras decides qué ideas podrían 
convertirse en poemas. 

1. ¿Esto me da una sensación grande y 
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fuerte? 
2. ¿He encontrado un objeto pequeño o 

un momento pequeño o un detalle 
que contenga el sentimiento? 

 
Entonces, si estás escribiendo un poema que 
captura la ira, tienes que pensar en un 
momento o en un objeto que contenga tu ira. 
Si está escribiendo sobre la preocupación, 
debe tener un momento o un objeto que 
contenga su preocupación. 
 
¡Anímate y escribe otro poema! 
 
Una vez que hayas terminado de escribir, 
debes pensar en todos los poemas que has 
escrito hasta ahora, ¿cuál o dos merecen 
tener una audiencia? 
 
Pregúntate: “¿Este poema tiene imágenes 
frescas que los lectores disfrutarán? ¿Tiene 
un significado especial? Tómese un minuto 
para seleccionar uno o dos poemas para 
publicar. 
 
Usando la voz de tu mejor poeta, lee el 
poema o los poemas que a alguien en casa. 
Después de leer el poema, escucha la 
respuesta de la otra persona.  
Religión 

● Blessed 
○ La Eucaristía nos permite 

hacer grandes cosas 
p.152-153 

■ ¿Qué cosa asombrosa 
hará Dios a través de 
ti? 

○ De la Biblia: La Visitación 
p.154-155 

Estudios Sociales 
● IXL 

○ Identificar símbolos, hitos y 
monumentos 

○ estadounidenses La bandera 
estadounidense 

○ La Casa Blanca 
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○ El Monumento a Washington 
Math 

● Math Journal 2, p.124 
○ Cajas de Matemáticas 

■ Toma una fotografía y 
envíala a través de 
ClassDojo o correo 
electrónico. 

Lectura 
● Scholastic Classroom Revistas 

○ Semana 2-Día 9: Aprendizaje 
social y emocional - Empatía 
y amabilidad 

■ Vea la historia: Stick 
and Stone de Beth 
Ferry 

■ Lea el libro: Empatía: 
¡Sé cómo se siente! 
por Liz George 

■ Mira el video: "Elige ser 
amable" 

■ Completo: Actividad 
para actuar 

Viernes 
4.24.2020 

Escritura 
● FLEX DAY 

○ Póngase al día con el trabajo. 
○ Tome una fotografía del 

trabajo completado y envíela a 
través de ClassDojo o correo 
electrónico. 

Ciencias 
● Presentación del Proyecto de 

Reciclaje 
○ Reunión ZOOM (Obligatoria) 

■ Consulte ClassDojo 
para el tiempo 
asignado. 

Religión 
● Blessed 

○ Su Primero, pero no su última 
p.156-157 

○ Demuestre lo que sabe 
p.158-159 

Matemáticas 
● FLEX DAY 
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○ Póngase al día con el trabajo. 
○ Tome una fotografía del 

trabajo completado y envíela a 
través de ClassDojo o correo 
electrónico. 

Lectura 
● Scholastic Classroom Revistas 

○ Semana 2-Día 10: 
Matemáticas y ciencias - 
Medición 

■ Mire la historia: 
Pulgada a pulgada por 
Leo Lionni 

■ Lea el libro: ¿Cuánto 
dura? por Donna 
Loughran 

■ Vea el video: 
"Herramientas de 
ciencia" 

■ completa: actividad de 
medición 
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