
Aprendizaje a distancia de MRSD para segundo grado (2 de 
junio al 11 de junio) 

 

Estimadas familias de MRSD:, permítanos 

 Al lanzar este último paquete de actividades de aprendizaje a distancia, permítanos 
expresar nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que ha realizado durante los 
últimos dos meses. Su asociación continua durante este tiempo incierto ha sido la clave del 
éxito y no podemos agradecerle lo suficiente. 

Verá que este paquete final se parece a los anteriores, con un componente agregado. 
Concluyendo el paquete está el  Concurso de Lectura de Verano de (página 52 de este 
paquete). Dependiendo del grado de su hijo(a), hay un tiempo objetivo para leer cada 
día. Esto asegura que su hijo pueda comenzar el próximo  año escolar con una pérdida 
académica limitada. Cuelgue la hoja del concurso en el refrigerador, o en algún lugar 
donde todos puedan verlo, y lo inician cada día. Leer durante el verano. La hoja del 
concurso se entregará cuando la escuela se reanude para un premio. 

Al comenzar el verano, esperamos que se encuentre bien y lleno de oportunidades para 
crear recuerdos con la familia. Esperamos volver a conectarnos con usted en el otoño, y no 
dude en comunicarse con cualquier pregunta que pueda tener. 

 En agradecimiento, el personal de 

K-5 
 

Recursos de lectura / escritura Recursos  matemáticos 

Use su inteligente insignea inicie sesión para acceder 
a Bookshelf. 
Registro genérico de lectura 
 
BrainPOP (Nombre de usuario: molallariver1 
Contraseña: molallariver1) 
Puede elegir leer: 
Reading IQ (Código de canje: SCHOOL6364) 
 

 
 
Organizadores gráficos para ayudar a organizar y 
planificar su escritura. 

IXL - habilidades matemáticas en línea 
 
adición tarjetas de -imprimibles 
sustracción -imprimibles 
juegos de matemáticas / estrategia 
Tarjetas de Juegos con naipes 
 
Juegos de matemáticas en español / Juegos 
matemáticos en español 
Juegos matemáticos Eureka 
Tarjetas con problemas matemáticos  
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http://clever.com/
https://docs.google.com/document/d/1osRwkItK1fyr6HXXlgmM9Ttj-lyWLgHeAUIJ85HZOys/edit?usp=sharing
https://jr.brainpop.com/
http://www.readingiq.com/redeem
https://www.uniteforliteracy.com/
https://docs.google.com/document/d/1rh8007nd9kkvlNCsvsS36udxNvXyMP3yKt6S7-WmbIA/edit?usp=sharing
https://www.ixl.com/signin/mrsd
https://www.masterschool.org/pdf/SummerPDFs/Addition_Flash_Cards.pdf
https://www.masterschool.org/pdf/SummerPDFs/Subtraction_Flash_Cards.pdf
https://drive.google.com/file/d/1g8V4oZF9xJPff_ROsnLBx0qTDiEDK4TQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mNeG3tEcadWJ0SP2Z3OECw-IfjrtUfJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iY9v2GCWdG7JcVayxVDdHgwcegpABDe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ttBe7_wFyNqBkVFUec84ttyDZtE3cRgh/view?usp=sharing


 
 
 
 
Recomendamos que cada día de instrucción incluya lo siguiente: 

 
Dirigido por el maestro 

Aprendizaje 

Aprendizaje y actividades 
complementarias  

Satisfacer las necesidades 
de nutrición y bienestar 

60 minutos Máximo  2 horas Recomendado  2 horas recomendadas 

Instrucción, tareas y 
actividades según lo asignado 
por los maestros en este 
documento. 

Sugerencias: 
● más de 20 minutos de 

lectura independiente o 
lectura a un miembro de 
la familia (libros de la 
elección del estudiante) 

● contar y clasificar 
● de Giro 
● Flashcards/ operaciones 

matemáticas revisan 
● más de 60 minutos 

dejuego imaginativo 
● registro en diario (dibujar 

/ escribir) 
● Artes y artesanías 
● que escuchan la música 
● Juegos de mesa, 

rompecabezas, dados, 
cartas 

● Drama / actuación / 
canto 

● Escuchar una lectura en 
voz alta 

● Ver programas 
educativos o videos 

● Encontrar y seguir 
patrones 

● Medición en la casa 
● Elaboración, costura, 

tejido de punto 

Sugerencias: 
 
Hora de comer 

● Integrar el lavado de 
manos 

● Invite a los niños a 
ayudar 

● Incluya a todos los 
miembros de la familia, 
si es posible 

● Conéctese / hable 
durante las comidas 

 
Fuera de juego 

● Camine juntos 
● Paseos en bicicleta 
● Saltar a la cuerda 
● Dibujo de tiza en la 

acera 
 
Interior Jugar 

● Rompecabezas 
● Juegos 
● Estirarse 

 
Tiempo tranquilo 

● Acurrucarse con una 
mascota / animal de 
peluche 

● Descansar o tomar una 
siesta 

● Escuchar música 
tranquila 

 
Por favor, programe su día, ya que tiene sentido para usted y como funciona mejor para el horario 
familiar y las necesidades de los estudiantes. No es necesario que cada actividad o tema ocurra en 
una sola sesión. ¡Recuerde tomar descansos y disfrutar el tiempo juntos! 
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Consulte nuestros Recursos en línea para familias para ayudarlo con actividades complementarias y 
necesidades de bienestar. 
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https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Gary/K-5%20English.pdf


 
 

  2 de junio - Día 1  ✓ 

lenguaje y 
alfabetizac

ión 

Lectura de: compara / contrasta dos versiones de Cinderella 
● Read Cinderella (Una historia de Cenicienta italiana), p.14-15 de tu 

paquete. 
● Continúe leyendo un libro que le quede bien (en su nivel de lectura), 

hasta que haya leído durante al menos 20 minutos. 
Escritura: ¿Es la historia de Cenicienta ficción o no ficción y cómo lo sabes? 
¿Cuáles son las pistas? 
Hablar / escuchar: Pregúntele a un adulto sobre su libro favorito. Luego adivine 
(según el título y lo que pueda saber sobre la historia) si el libro es ficción o no 
ficción; luego pregunte al adulto, si ese libro es ficción o no ficción. 

 

Matemátic
as 

Pase 15-20 minutos:  
¡Aprendamos a identificar formas bidimensionales! Las formas 2D son planas y las 
formas 3D son sólidas.  

● Mire este video para obtener información sobre formas bidimensionales y 
sus lados: https://youtu.be/p2ZvfL_x_WE 

● Complete esta hoja de trabajo Naming Shapes. (p.19 de su paquete) 
● Shape Scavenger Hunt: camine por la casa y encuentre objetos con 

forma de círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos y hexágonos. Haga 
una lista de los artículos que encuentre. 

● Opcional: disfrute de este video BrainPOP sobre formas 2D. 
https://jr.brainpop.com/math/geometry/planeshapes/ 

○ Nombre de usuario: molallariver1 
○ Contraseña: molallariver1 

 

IXL  ❏ T.1  ❏ T.2  ❏ T.3 

 

 

Música 

¿Recuerdas las diferentes familias de instrumentos? A continuación hay un 
enlace para ver un video sobre la familia de latón. Si le gusta House of Sound, 
puede ir al aula de música de google y encontrar un video para cada familia de 
instrumentos. ¿Puedes coger una cuerda o un resorte y hacer una onda 
estacionaria como lo hicieron en el video? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9Dp2n-MouKU 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. 
Se puede acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 
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https://drive.google.com/file/d/1ubDWAvIDynav7pNUKJdZsL-S0v98ricg/view?usp=sharing
https://youtu.be/p2ZvfL_x_WE
https://drive.google.com/file/d/1xXikkYvXW-kWtVGsMb5S59Slfh73VtP1/view
https://jr.brainpop.com/math/geometry/planeshapes/
https://www.youtube.com/watch?v=9Dp2n-MouKU


 

  3 de junio - Día 2  ✓ 

lenguaje y 
alfabetizac

ión 

Lectura de:  
● Lea Little Ashes (A Native American Cinderella Story), pág. 16-18 de su 

paquete. 
● Continúe leyendo un libro que le quede bien (en su nivel de lectura), 

hasta que haya leído durante al menos 20 minutos. 
Escritura: ¿Qué versión de Cenicienta te gustó más (la versión italiana o la versión 
nativa americana) y por qué te gustó más esa versión? Usa detalles de la historia. 
Hablar / escuchar: Pídale a un adulto que lea ambas versiones de Cenicienta 
con usted y pregúntele qué versión le gusta más. 

 

Matemátic
as 

Pase 15-20 minutos: ¡  
Hoy trabajará con formas tridimensionales! Recuerde, las formas 3Dson no 
planas. 

● Escucha esta canción sobre formas 3D. https://youtu.be/zPZegz690Mg 
● Disfruta de este video BrainPOP para aprender sobre las caras, los 

vérticesy los bordes de las formas 3D. 
https://jr.brainpop.com/math/geometry/solidshapes/ 

○ Nombre de usuario: molallariver1 
○ Contraseña: molallariver1 

● Creación de formas en 3D: encuentre 10 o más objetos en 3D de su casa. 
(Ejemplo: bola = esfera, rollo de toalla de papel = cilindro, caja de 
pañuelos = prisma rectangular) Extiéndalos e intente crear un robot, 
cohete, animal o persona usando los objetos. Cuente y registre el número 
total de cada forma 3D. 

○ Cuantos cubos _____ 
○ ¿Cuántos prismas rectangulares? _____ 
○ ¿Cuántas esferas? _____ 
○ ¿Cuántos cilindros? _____ 
○ Opcional: ¡Ahora tome una foto y envíela a su maestro por correo 

electrónico o mensaje de texto! 
 

IXL:   ❏ U.1   ❏ U.2  ❏ U.3 
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https://youtu.be/zPZegz690Mg
https://jr.brainpop.com/math/geometry/solidshapes/
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  4 de junio - Día 3  ✓ 

lenguaje 
y 

alfabetiza
ción 

Lectura de: Lea un libro adecuado (en su nivel de lectura), hasta que haya leído 
durante al menos 20 minutos. 
Escritura: Responda las preguntas 1 y 2 (ubicadas después de la segunda historia 
de Cenicienta, Little Ashes). Trate de pensar en muchas maneras en que estas dos 
historias son iguales, y en muchas formas en que son diferentes. 
Hablar / escuchar: dígale a un adulto de cuántas maneras son iguales las dos 
historias y de cuántas maneras son diferentes. 

 

Matemáti
cas 

Pasar 15-20 minutos:  
¿Qué es el área? Área es la cantidad de espacio que ocupa una forma. 

● Mire este video de BrainPOP para ayudarlo a comprender el área 
https://jr.brainpop.com/math/measurement/area/ 

○ Nombre de usuario: molallariver1 
○ Contraseña: molallariver1 

● Complete la Área de rectángulos (p. 20 de su paquete) hoja de 
trabajopara practicar la división (o división) cada rectángulo en 
cuadrados unitarios. * Sugerencia: ¡Puedes usar tu regla para ayudarte a 
dibujar líneas rectas! 

 

IXL:   ❏ V.3   ❏ V.4 

 

 

Música  En el video House of Sound hicieron sus propios instrumentos. ¿Puedes hacer uno? 
Puede elegir uno del video House of Sound o antes hay algunos enlaces más 
para hacer instrumentos. NO tienes que mirarlos a todos. Están ahí para darle 
opciones e ideas. 
  

·  Https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI&t=6s 
·  https://www.youtube.com/watch?v=TBg48IK88TI 
·  https://www.youtube.com/watch?v=pFfBrCyHfWs 

Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. 
Se puede acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 
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https://jr.brainpop.com/math/measurement/area/
https://drive.google.com/open?id=1rE_3O8p80iWlVvja7nXICA3Lnu1TKKpP
https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=TBg48IK88TI
https://www.youtube.com/watch?v=pFfBrCyHfWs


 

  5 de junio - Día 4  ✓ 

lenguaje 
y 

alfabetiza
ción 

Lectura de: lea un libro adecuado (en su nivel de lectura), hasta que haya leído 
durante al menos 20 minutos. 
Escritura: Responda la pregunta 3 (después de la segunda historia de Cenicienta, 
Little Ashes). Una lección de vida es algo importante que aprende y usa en áreas 
de su vida. 
Hablar / escuchar: Pídale a un adulto que comparta una lección de vida que 
aprendieron cuando tenían más o menos su edad. 

 

Matemáti
cas 

Pase 15-20 minutos:  
¡Dibujemos un área hoy! 

● Dibuja, colorea y completa el robot My Area  ¡actividad! (pág. 21 de este 
paquete) 

○ En la cuadrícula, dibuje un robot. ¡Se creativo! La única regla es que 
su robot debe estar hecho de rectángulos y cuadrados. Cuando 
haya terminado, responda las preguntas al final de la página. La 
última pregunta es opcional; ¡podrías hacer que un hermano o un 
adulto dibuje uno también!  

● Completa esta actividad de dibujo Área de un rectángulo. (p. 22 de este 
paquete) * Sugerencia: Un cuadrilátero es cualquier forma de 4 lados, y un 
cuadrado tiene cuatro iguales lados. (clave de respuestas en la p. 47 de 
este paquete) 

 

IXL:   ❏ V.5  ❏ V.6 

 

 

Bienestar 

mentalidad Crecimiento mental 
 
Maestro: ¿Qué es la "mentalidad de crecimiento"?   
Estudiante: "No lo sé".  
Maestros: "No lo sabes, TODAVÍA".   
 
Crecimiento mental es una forma de pensar, aprender y asumir desafíos. Los desafíos son 
oportunidades para que crezcamos. Con una mentalidad de crecimiento, entiendes que puedes 
mejorar tus habilidades empujándote a ti mismo. Sigues intentándolo incluso cuando algo es difícil. 
No te rindas. Usted desarrolla ... GRIT! 
 
Ejemplos de mentalidad de crecimiento: ¿ 
Recuerdas cuando no sabías cómo abrocharte la chaqueta o atarte los zapatos? Oiríamos a los 
estudiantes decir: "No puedo hacerlo". Le mostraremos cómo y lo intentaremos nuevamente. Luego 
viene la respuesta, "¡Puedo hacerlo!" ¿Imagínese si nunca hubiera tratado de cerrar esa chaqueta o 
atar sus zapatos otra vez? 
 
A medida que envejecía, comenzó a aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. 
Comenzaste a leer libros ilustrados, cuentos y libros de capítulos. Algunas cosas fueron un 
desafío, mientras que otras fueron más fáciles para usted. Probablemente no lo sabía, 
tenía una mentalidad de crecimiento. Con cada lección que aprendes, estás creciendo. 
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https://drive.google.com/file/d/1Gxw_QFE3gJwEbox5GpHdXby2g9IlUUI7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1E90Efeubi19sAUyeNo4yICsU22ZKRleh


Sí, algunas cosas pueden ser más desafiantes y crees que nunca aprenderás, pero sigue 
intentándolo, lo entenderás. Es posible que no lo saben todavía pero usted y estaremos 
ahí para ayudarle. 
 
Práctica: ¿ Piensa en algo desafiante para usted ahora?  
Práctica:  ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes decirte para seguir 

adelante con este desafío?   
 
Aún quiero aprender más sobre la mentalidad de 
crecimiento, aquí hay algunos videos que puede 
ver. 
2-3 

https://www.youtube.com/watch?v=2zrtHt3bBmQ   
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https://www.youtube.com/watch?v=2zrtHt3bBmQ


 

  8 de junio - Día 5  ✓

lenguaje 
y 

alfabetiza
ción 

Lectura de: Lea las 2 historias: Ricitos de oro y los 3 osos Y el jengibre y las 3 
bicicletas. (pág. 23 de su paquete) 

● Complete el diagrama de comparación / contraste (pág. 24 de su 
paquete) sobre estas dos historias. 

● Continúe leyendo un libro que le quede bien (en su nivel de lectura), hasta 
que haya leído durante al menos 20 minutos.  

Escritura: Vea el video sobre partes de una carta. Escriba el borrador de una carta 
para su futuro sobre su experiencia de cuarentena. Contarás la historia de tu 
experiencia de cuarentena.  
Paso 1: Cuenta sobre el evento y lo que sucedió a causa de él. Comience con 
"Siempre recordaré cuando ..." 
Paso 2: ¿Cómo se sintió durante esta experiencia? (feliz, frustrado, aburrido, etc.) 
Paso 3: Escriba un recuerdo o dos sobre su educación en el hogar. 
Paso 4: ¿Qué recordarás más de este momento? 
Guarde su borrador para los días 6 y 7. Mire esta lección en video: Partes de una 
carta Hablar / escuchar: volver a contar (en palabras / en voz alta) una de las 
historias de hoy. Recuerde incluir los caracteres, el escenario, el comienzo, el 
medio y el final.  

 

Matemáti
cas 

Pase 15-20 minutos:  
ahora que podemos nombrar formas, dibujar formas y particionar formas, 
¡aprendamos sobre partes iguales! Mitades significa que toda la forma se divide en 
2 partes. Tercios significa que toda la forma se divide en 3 partes. Cuarto, significa 
que toda la forma se divide en 4 partes.  

● Mire e interactúe con esta lección de video sobre partes iguales: 
https://youtu.be/A1kWps-uwvI 

● Etiquete las partes iguales que ve en esta Acciones iguales (p. 25 de su 
paquete página de práctica de).  

 

IXL:   ❏ W.1-5 (esto puede tomar un par de 
días) 

 

 

bienestar 

Carreras de... "¿Qué quieres ser cuando seas grande?"   
Escucharás esta pregunta muchas veces en tu vida. Esta es una excelente manera 
de reducir sus intereses para que nunca trabaje un día en su vida porque le 
encantará tanto lo que hace que no se sentirá como "trabajo".  
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https://drive.google.com/file/d/1oxM7CyRPjItjRpzu-7uZWw4gE5DbBR-K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oxM7CyRPjItjRpzu-7uZWw4gE5DbBR-K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MVpPD81JqJjrFEnrmqCatJccOwxosOQU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3dYTsqqeH7g
https://www.youtube.com/watch?v=3dYTsqqeH7g
https://youtu.be/A1kWps-uwvI
https://drive.google.com/open?id=1nsVai21A8ttx64Ymni90RyEar9Vl080O


  
https://www.youtube.com/watch?v=3hQx_RPg9Ro 
https://www.youtube.com/watch?v=cnfVrwp1lOI  
 

Inicie sesión en Kudergalaxy.com...Usando su Insignia inteligente ...donde niños de primaria 
de todas las edades  

juegan—Juegos que enfatizan los objetivos básicos de aprendizaje y los intereses 
profesionales 

Ver—videos y canciones que introducen a los niños a la autocomprensión y al mundo o al 

trabajo Hacer— Actividades descargables 

 Explore: ideas para viajes de campo junto con listas de verificación y sugerencias de 
actividades. 

A diferencia de otros recursos en línea disponibles en la actualidad, Kuder Galaxy 
ofrece un entorno de aprendizaje interactivo que es entretenido para los niños y 
proporciona comentarios valiosos a padres y maestros. El sistema expone a los 
niños a un mundo de posibilidades al alcance de la mano.  

CARRERA ALFABETO RETO  

A  B  Consejero  D  E  F  G 

H  I  J  K  L  M  N 

O  P  Q  R  S  T  Adjunto 
agua  
buzo 

V  W  X  Y  Z     
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https://www.youtube.com/watch?v=3hQx_RPg9Ro
https://www.youtube.com/watch?v=cnfVrwp1lOI
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  de junio de 9 - Día 6  ✓ 

Lengua y 
de 

Lectura: Leer las 2 historias: el feo Patito y la rana sin patas (pág. 26 de su 
paquete) 

● Use las historias para responder las preguntas en la Hoja de trabajo de 
comparación y contraste. (pág. 27 de su paquete) 

● Continúe leyendo un libro que le quede bien (en su nivel de lectura), hasta 
que haya leído durante al menos 20 minutos. 

Escritura: Utilizando su borrador de ayer, haga que un adulto lo ayude a leer su 
carta y haga las correcciones que necesite hacer.  
Guarde su borrador para el día 7. 
Hablar / Escuchar: Explique sus ilustraciones (de la Hoja de trabajo de 
comparación / contraste) a un adulto o hermano. Responda cualquier pregunta 
que puedan tener sobre ellos. 

 

Matemáti
cas 

Pase 15-20 minutos:  
¡Prepárese para dibujar sus propias partes iguales ... en brownies! 

● Completa los brownies de Draw Equal Parts actividad. (pág. 28 de su 
paquete) 

● Actividad familiar opcional: haga / hornee cualquier alimento de forma 
rectangular (brownies, pastel, pan de maíz, etc.) y ayude a un adulto a 
cortarlos en partes iguales. 

○ Comenta: ¿cuántas partes iguales hay? ¿Cuántas partes del todo 
comerás? ¿Cuántas partes del todo quedarán? 

 

IXL:   ❏ Finalizar W.1-5  ❏ Pruebe el "¡Nuevo!" 
habilidades en W 

 

 

Music 

¿Pudiste hacer una ola permanente la semana pasada? Si no, ¡intente hoy! ¿Qué 
otras olas puedes hacer? ¿Las olas con agua se ven diferentes que con la 
cuerda? ¿Cómo? A continuación hay un enlace sobre las ondas de sonido y las 
diferentes formas en que los científicos usan las ondas de sonido. Cuéntele a un 
familiar o amigo sobre su forma favorita de usar ondas de sonido. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Ude8pPjawKI 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. 
Se puede acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 
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https://drive.google.com/file/d/15YwqitKSeva1wrvP3srrcFCk1tgyUa7z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQVBAM1AFV1zPHZwySPpL-0KIh0yu04F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQVBAM1AFV1zPHZwySPpL-0KIh0yu04F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1oJSsBY8Ot8BkuQO8ybHUhUR7A_rzsbpM
https://www.youtube.com/watch?v=Ude8pPjawKI


 
  10 de junio - Día 7  ✓ 

lenguaje 
y 

alfabetiza
ción 

Lectura de: Lea las 2 historias: The Ant and the Grasshopper y Cardinal and Robin. 
(pág. 29 de su paquete) 

● Use lo que leyó para completar las preguntas en la Hoja de trabajo de 
comparación y contraste. (pág. 30 de su paquete) 

● Continúe leyendo un libro que le quede bien (en su nivel de lectura), 
hasta que haya leído durante al menos 20 minutos. 

Escritura: Usando tu mejor letra, escribe el borrador final de tu carta. Asegúrese 
de haber incluido todas las partes de una carta y utilizado la puntuación 
correcta. Tome una foto de su trabajo y envíela a su maestro. Plantilla de carta 
(p. 31 de su paquete) También hay una página de "Carta a mí mismo" en el libro 
de memoria de Time Capsule. 
Hablar / escuchar: elija su personaje favorito de las historias de hoy y descríbalo 
a un hermano o adulto.  

● ¿Qué clase de animal es? ¿De qué historia es? Cómo se ve? ¿Qué tipo de 
personalidad tiene? 

 

Matemáti
cas 

Pase 15-20 minutos: ¡  
Es hora de revisar la suma con reagrupación (o carga) y la resta con 
reagrupación (o préstamo)! Disfruta esta Spring into Summer (pág. 32-35 de tu 
paquete de actividad color por respuesta de) para ayudarte a practicar estas 
habilidades importantes.  
Pasos adicionales:  
➔ Paso 1: Agregue los Unos 
➔ Paso 2: Reagrupa / Lleva si es necesario  

* Sugerencia: “Si la suma es 0-9, todo está bien. Diez o más, toma el extra de al 
lado. 
➔ Paso 3: Suma las decenas 
➔ Paso 4: Repite el Paso 2 para cada valor posicional / columna  

 
Pasos de resta:  
➔ Paso 1: Resta los unos  

* Sugerencia: “¿Más en la parte superior? No hay necesidad de parar. ¿Más en 
el piso? Ve al lado y pide prestados 10 más. Si el número es el mismo, cero es el 
juego ". 
➔ Paso 2: reagrupar / pedir prestado si es necesario 
➔ Paso 3: restar las decenas 
➔ Paso 4: repetir el paso 2 para cada valor posicional / columna  

 

IXL:  ❏ G.6 / H.6  ❏ I.3 / J.3 
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https://drive.google.com/file/d/1Dxsf5fyz6_74sUWG2m-kEIxD4PGFQBpX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ltjcRbswdLWuq89e5sTRmQM8HwBAxNQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ltjcRbswdLWuq89e5sTRmQM8HwBAxNQo/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12J-TCyAnmKaH1-lck58wxBt102MOKsZTRPZOC6HshIw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ZXpIJRb76hvTxdvDfI5OPteAyk3Vq4F/view?usp=sharing


Música 

Hoy vamos a VER sonido olas. A continuación hay un enlace sobre una joven 
que hizo un proyecto de ciencias. Me gustaría que probaras el experimento en 
casa. Si lo desea, puede usar su voz y repetir el experimento con un altavoz y 
música. Si usa arena y algo pequeño como ese, puede obtener patrones 
geniales. También me gustaría señalar que en el video la niña está poniendo su 
boca lo más cerca posible del tazón, pero NO está tocando el tazón. Que te 
diviertas. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=-9CkTCRjaEo 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. 
Se puede acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 

¡Que tengan un verano divertido y seguro, vean el año que viene! 
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https://www.youtube.com/watch?v=-9CkTCRjaEo


 

  11 de junio - Día 8 - ¡Feliz último día de clases! ¡Lo hiciste!  ✓ 

lenguaje y 
alfabetiza

ción 

Lectura / escritura de: ¡ comience a trabajar en su Time Capsule Memory Book! 
(págs. 36-46 de su paquete) Está viviendo la historia; diviértete documentando! 
¡Tome una foto de su (s) página (s) favorita (s) y compártala con su maestro! 
Siéntase libre de trabajar en esto durante todo el verano también.  

 

Matemáti
cas 

Pase 15-20 minutos:  
use este tiempo para continuar trabajando en su Libro de Memoria y / o 
completar cualquier actividad matemática / IXL sin terminar.  
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https://drive.google.com/file/d/1jD7WKot463Vte8sKxZ_SaO5PeiB4M6fr/view?usp=sharing
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Desafío de lectura de verano Estudiantes de 
 

● kinder, 1er y 2do grado: ¡lean todos los días durante al menos 15 minutos!  
● Estudiantes de 3er, 4to y 5to grado: ¡lean todos los días durante al menos 30 minutos!  
● Tenga una inicial de adulto en el calendario cada día que lea. 
● Traiga calendarios y la lista de verificación en el otoño: ¡cuanto más lea, mayor será el premio! 

 
*** Envíe ideas de premios por correo electrónico a su maestro !! *** 
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