2021-2022 Tablero de elección de segundo grado de Laraway Elementary
Los estudiantes deben elegir al menos dos (2) actividades de cada columna de área temática. (Matemáticas, Lectura, Escritura, Ciencias / Estudios Sociales y Especiales. Encierre
en un círculo, coloree o marque las actividades que ha completado.

Matemáticas
Cree un cuestionario de adición
de 2 dígitos para usted mismo,
tómelo y pídale a un miembro de
la familia que lo califique para ver
cómo le fue.

Lectura

Escritura

Ciencias/Estudios Sociales

escuche algunas historias.

Lleve un diario de lo

¿Qué aspecto tiene el cielo?

Usando materiales de arte de casa, crea un dibujo

Escribe sobre tu libro

que hizo cada día.

Haz un dibujo que vaya con tu

abstracto con una variedad de líneas, formas, texturas y

escritura.

colores.

Inicie sesión en Epic y

Describe el clima de hoy.

favorito que leíste.

Escribe sobre lo que

Practique operaciones
matemáticas usando tarjetas

Lea en voz alta durante

didácticas, dados o jugando a las

30 minutos.

cartas.

crees que sería un día
de invierno perfecto.
Haz un dibujo que vaya
con tu escritura.

Cree un cuestionario de resta de
2 dígitos para usted, tómelo y
pídale a un miembro de la familia
que lo califique para ver cómo le

Completa 1 lección de
lectura iReady.

Escribe una biografía
sobre alguien de tu
familia.

fue.

Especiales

Arte:

Computadoras:
Si pudieras ser el próximo

Haga clic en este

presidente, ¿quién sería tu

enlacehttps://protopage.com/laraway70c#2nd Grade y

vicepresidente y qué tipo de

practique el teclado durante 15 minutos. Una vez hecho

leyes crearías?

esto, dedique 25 minutos a una actividad que haya
disfrutado anteriormente en la clase de Tecnología.

Dibuja o enumera animales
con características similares.
Enumere lo que los animales

Música:
1. Cante dos canciones de la clase de música para alguien.
2. Escuche su canción favorita y toque o aplauda a un ritmo
constante.

tienen en común.

EDUCACIÓN FÍSICA.:
Completa 1 lección Xtra Math y 1
iReady.

Leerle a un familiar o

Escribe una carta a tu

animal de peluche

maestro sobre uno de

durante 30 minutos.

los libros que leíste hoy.

Crea tu propio país, dibuja la
bandera y escribe tus leyes.

Rete a un miembro de la familia a una de las siguientes
actividades. ¡Lo mejor de tres victorias!
Sit Ups, Squats, Burpees, Push Ups, Jumping Jacks or
Mountain Climbers.

