
 

Segundo Gradob    Junio  

       

Minutos: 
Calcula lo largo de 3-5 
objetos en tu casa usando 
centímetros. 
 

Minutos: 
Escribe una carta a un amigo 
o un amigo por 
correspondencia. 
 

Minutos: 
Cuenta de 5 en 5. Empieza 
con 185. Cuenta hasta 300. 
 
 

Minutos: 
Escribe estas palabras de 
engaño cinco veces. Usa 
cada palabra en una oración. 
(knew, know, water, house)  

Minutos: 
Escribe un problema en 
palabra de matemáticas que 
incluye la ecuación, 54-17=? 

Minutos: 
Crea un código secreto y escribe 
un mensaje. Escoge un amigo 
que descifre el código. 

Minutos: 
Ayuda a tus padres escribir 
la lista de compras. Calcula 
el gasto.  

 

¡Semana de apreciación de 
mascotas! 
Minutos:  
Escribe una historia de 
fantasía de una mascota. 

Minutos: 
Pregúntale a un bibliotecario 

para sugerencias de libros. 
 

Minutos: 
Cuenta de 10 en 10. 
Empieza con 90. Cuenta 
hasta 300. 

Minutos: 
Léele a un animal de 
peluche. 
 

Minutos: 
Resuelva.   
____+ 37= 81 

1Minutos: 
Léele a una mascota.  

Minutos: 
¡Día de Bandera! Investiga el 
Día de Bandera. Dibuja tu 
propia bandera. 

Minutos:  
Dibuja un mapa de tu casa. 
Escribe un plan de seguridad 

con rutas de alternativa.  

Minutos: 
Lee un libro de no 
ficción. 
 

Minutos: 
Cuenta de 100 en 100. 
Empieza con 195. Cuenta 
hasta 995. 

1Minutos: 
Escribe estas palabras de 
engaño cinco veces. Usa 
cada palabra en una oración. 
(which, animal, even, here) 
 

Minutos: 
Resuelva.    
76  - ___=34 

Minutos: 
¡Lee en la librería! 
 

Minutos: 
¡Primer Día de Verano! Haz 
una lista de Que Hacer Este 
Verano. 

Minutos: 
Escribe estas palabras de 
engaño cinco veces. Usa 
cada palabra en una oración. 
 (breakfast, ready, won, son) 

Minutos: 
Escribe un poema. 

Minutos: 
Calcula lo largo de 3-5 
objetos en tu casa usando 
pulgadas.  

Minutos: 
¡Pregúntale a alguien 
que te lea! 

Minutos: 
Dibuja un círculo. Divídalo en 
un tercio. Pinta un tercio y 
escribe la fracción.  

Minutos: 
Habla de tu día usando las 
palabras de transición, 
primero, segundo, ultimo.  

Minutos: 
Crea tu propio “Baile de 
Cerebro” (Brain Dance).  

Minutos: 
Escribe estas palabras de 
engaño cinco veces. Usa 
cada palabra en una oración. 
 (again, away, more, when) 

Minutos: 
¡Lee afuera! 

   
 

 MINUTOS TOTALES 
PARA JUNIO: 
 
______________ 
 
 

Iniciales del Padre: 
 
___________ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

META DE LECTURA = ¡LEER 20 MINUTOS TODOS LOS DÍAS ESTE VERANO 


