


Instrucciones: tira un dado o elige una carta, cualquiera que sea el número, mueve esos espacios. Si caes en una escalera, sube, si caes en

un tobogán, deslízate hacia abajo. ¡La primera persona en llegar al final gana! ¡Diviértete!



Nombre _______________________________________  2nd Grade

Puedo demostrar que ahora sé y puedo aplicar la fonética y las habilidades de análisis de palabras de nivel de grado para decodificar
palabras. Puedo decodificar palabras de dos sílabas con vocales largas escritas regularmente.

Instrucciones: Lee las siguientes oraciones y dibuja una línea a la imagen que corresponda.







¡Elige una actividad matemática!

● Escoge dos cartas de juego y usa pedazos de cereal o macarrones para hacer un modelo de suma o resta.

● Juega Fact War dividiendo las cartas en dos montones. Cada jugador voltea dos cartas y el jugador con la mayor
suma/diferencia se queda con ambas cartas.

● Elige dos cartas y haz un dibujo para mostrar un hecho de suma o resta.

● Escribe un problema de palabras para ir con un hecho. Para 3 + 2, podrías escribir “Hay 3 perros marrones y 2 perros
blancos. ¿Cuántos perros hay? Luego resuelve tu problema verbal.

● Extiende todas las cartas sobre la mesa. Diga una suma/diferencia y pídale a su hijo que use las tarjetas para hacer
la operación correspondiente. Por ejemplo, usted dice “5” y su hijo puede elegir 3 + 2 o puede elegir 9 - 4.

● Juegue What's Missing. Léale un hecho a su hijo al que le falte un número. Pídale a su hijo que le diga qué número
falta. Por ejemplo, ? + 5 = 10. ¿Qué número falta?

Para algo diferente, ¡podrías usar dados en lugar de jugar a las cartas!
____________________________________________________________________________

Otros recursos para usar en casa:

BLOG de los ESPECIALISTAS EN MEDIOS, Sra. Seeger y Sra. Waltman
¡Hay muchas cosas geniales que hacer dentro de estos enlaces!

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/

https://mrswaltmanmedia.blogspot.com/
http://seegermedia.blogspot.com/
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2nd Grade
Familias: En el salón de clases, los estudiantes están trabajando para aumentar su automaticidad mientras leen. Al escuchar a su hijo, es posible que
disminuya la velocidad para decodificar algunas palabras, pero la mayoría de estas palabras deberían surgir automáticamente. Si disminuyen la velocidad
dentro de una oración, pídales que la repitan nuevamente de manera fluida/automática. Esta repetición es valiosa para aumentar la confianza y la capacidad
de su hijo para leer con automaticidad.
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