
Junta de Elección de Estudios Sociales de 2do Grado 
¿Qué necesita su comunidad? 

 
Piensa en tu comunidad ahora. 

¿Qué es lo que deseas que 
exista? ¿Por qué siente que es 

una necesidad para su 
comunidad? ¿A quién 

beneficiaría? Registre su 
pensamiento en forma de 

párrafo. 

 Collage de tipos de 
comunidades  

 
Recorte imágenes de una revista 
que represente cada uno de los 
tres tipos de comunidad (rural, 

urbana, suburbana). Crea un 
collage de cada uno. Etiquete el 
tipo de comunidad y escriba una 

breve descripción de las 
características encontradas en 

esa comunidad.   

Entrevista de hace mucho 
tiempo 

 
Escriba preguntas de la 

entrevista que lo ayudarán a 
resumir los cambios que han 

ocurrido en la comunidad local a 
lo largo del tiempo, incluidos los 

cambios en el uso de la tierra y la 
forma en que las personas se 

ganan la vida. Si puede, 
identifique a alguien para 

entrevistar o investigar para 
encontrar las respuestas 

Cómodibujo de la tierra y el 
agua 

 
usamos elEn una hoja de papel, 
dibuje todas las formas en que 

las personas en nuestra 
comunidad usan la tierra y el 

agua. Rotula cada dibujo.  

Muéstrame el dinero 

 
Haz una lista de cómo las 

personas en nuestra comunidad 
trabajan para ganarse la vida. 
Coloque una estrella al lado de 
los trabajos que son exclusivos 
de nuestra comunidad debido a 

nuestras características 
geográficas. Escribe un párrafo 
para explicar tu razonamiento. 

Hace mucho tiempo Libro ¡ 

 
Haz un libro! Incluya una imagen 

de nuestra comunidad en el 
pasado y otra en el presente. 
Resuma los cambios que han 

ocurrido en nuestra comunidad 
con el tiempo. Incluya cambios en 

el uso de la tierra, en las 
personas, los trabajos, el 

transporte y las escuelas.  

Mapeando tu ciudad 
 

Haz un mapa de tu ciudad con 
una leyenda y una rosa de los 

vientos. Sus mapas deben incluir 
accidentes geográficos, cuerpos 

de agua y parques en su 
comunidad local. Describa la 

ubicación de lugares y 
características geográficas en 

varias oraciones.  

Aviso de escritura 

 
¿El lugar donde vivo afecta 

las cosas que hago? 
Considere la geografía de 

nuestra comunidad. Escribe al 
menos un párrafo para 

explicar tu razonamiento.   

Compare dos comunidades 

 
Cree un diagrama de Venn y 

compare la comunidad donde 
vive con otra comunidad en un 

área diferente o lea 
  

Folleto de viaje 

 
¿Qué características de 

nuestra comunidad son únicas 
(geográficas o culturales)? 

Diseñe un folleto de viaje para 
atraer a los visitantes a 

nuestra área. Asegúrese de 
agregar ilustraciones y 

también palabras.  

Características de una 
comunidad  

 
Cree un gráfico de tres 

columnas con una columna 
para urbano, uno para 

suburbano y otro para rural. 
Ilustra los tres tipos de 
comunidad y etiqueta la 
características de cada 

comunidad.  

Mensaje de escritura 

 
¿Crees que vives hoy igual que 
tus abuelos cuando tenían tu 
edad? ¿Escribir dos párrafos 
para explicar qué podría ser 
lo mismo y qué podría haber 

sido diferente? 



Tablero de elección de ficción de segundo grado ¡ 
Lea al menos 20 minutos todos los días! 

La secuela

 
Finge que el autor escribió un 
segundo libro con los mismos 

personajes. ¿Cómo sería la 
portada del libro? Dibujalo. 

¿De qué se trataría la 
historia?  

Resumen de la 
postal 

 
Escriba una carta postal a un 

amigo para convencerlo de 
que lea este libro. Dale al 

amigo ejemplos específicos de 
por qué deberían leer el texto. 

 

Configuración 

 
Usando evidencia específica 

del texto, describa en 
profundidad la configuración 

de la historia donde tienen 
lugar la mayoría de los 

eventos. ¿Cómo cambiaría la 
historia si la historia tuviera 

lugar en tu ciudad?  

Causa y efecto 

 
Usando evidencia específica 

del texto, describa 3 
relaciones de causa y efecto 

de la historia.  

Vocabulario  
Elija 4 palabras de 

vocabulario que no conoce el 
significado o que son 

importantes para comprender 
el texto. Complete un modelo 
Frayer (ver más abajo) para 

cada palabra.  

  

Tema 

 
En su opinión, ¿cuál es el tema 
de la historia o mensaje que el 

autor está tratando de 
transmitir? Use 3 pruebas del 

texto para respaldar su 
opinión.  

Punto de vista 

 
¿Quién está contando la 

historia? ¿Qué evidencia del 
texto respalda tu respuesta? 

¿Cómo habría cambiado la 
historia si fuera contada 

desde el punto de vista de un 
personaje diferente?  

Cartel de la 
película ¡ 

 
Imagina que tu historia se 
convierte en una película! 

¿Cómo sería el póster de la 
película? Diseña un póster de 

película para atraer a la 
gente a querer leer tu libro.   

Resumen 

  
Escriba 5 preguntas que le 
gustaría hacerle al autor. 

¿Qué te sigues preguntando? 
¿De qué te gustaría saber 

más? 



 
Junta de elección de no ficción de 2º grado ¡ 

Lea al menos 20 minutos todos los días! 

interesante  
Dato 

 
Explique lo más interesante 
que aprendió de la lectura y 
por qué le llamó la atención. 

Sea específico y haga 
referencia al texto.  

Lo que  
aprendí 

 
¿Cuáles son dos nuevas piezas 

de información que 
aprendiste de tu lectura? 

¿Qué más te gustaría 
aprender sobre el tema? 

 

Opinión  

 
¿Cuál es su opinión sobre el 

tema que leyó? ¿Cómo te 
sientes sobre el tema? ¿Hay 

alguna moral o lecciones 
aprendidas? 

Idea principal 

 
¿Cuál es la idea principal del 

texto? En otras palabras, ¿de 
qué trata principalmente el 
pasaje? Haz un dibujo para 

mostrar tu pensamiento.  

Vocabulario  
Elija 4 palabras de 

vocabulario que no conoce el 
significado o que son 

importantes para comprender 
el texto. Complete un modelo 
Frayer (ver más abajo) para 

cada palabra.  

  

Detalles clave 

 
¿Cuáles son los 3 detalles 

clave del texto que respaldan 
la idea principal? ¿Cómo 

contribuyen estos detalles a 
la trama (principio, medio y 

final)? 

Preguntas 

 
Después de leer el artículo o 
la selección, ¿cuáles son las 3 

preguntas que tiene que 
podría investigar para 

obtener más información?  

Imágenes visuales 

 
Elija un diagrama, mapa, tabla, 

gráfico o imagen que sea 
importante para el texto. 

Dibuja la imagen y explica su 
significado para el texto.  

Resumen 

  
Usa quién, qué, cuándo, dónde 
y por qué para resumir lo que 

lees.  

 



Tabla de Elección de Matemáticas de 2do Grado 
Formas de mostrar números 

Elija los números 1-20. Use una 
tarjeta de índice o papel. Escribe 

el número objetivo de tantas 
formas como puedas. Ver la 

imagen de arriba. 

Cambio suelto  
 

Ponga un puñado de monedas 
(menos de $ 2.00) en una taza. 

Derramar parte de la copa. 
Cuente la cantidad total de 

cambio. Registra tu total. 
Repetir.  

 

Probabilidades y eventos 
 

 
 

Cree un póster que muestre lo 
que significa que un número sea 
impar y que un número sea par. 

Explícalo a tu familia. 

Contar pasos 

 
Cuente el número de pasos desde 

diferentes habitaciones de su 
casa (por ejemplo, desde la 

cocina hasta el baño). Cuenta 
por 1s, 2s, 5s, 10s. Grabar.  

Dormitorio de ensueño 

 
Dibuje el dormitorio de sus 

sueños usando solo triángulos, 
cuadriláteros, hexágonos y 

cubos.   
 

 Plegado de papel 
 

Dobla un rectángulo (usa papel) 
por la mitad, despliega el papel, 

dibuja las líneas y numera los 
cuadrados. Repita doblando la 

mitad más veces para hacer más 
cuadrados. Estos son de 

matrices. Cuántos cuadrados 
hay en cada papel. ¿Puedes 

crear una ecuación para mostrar 
los grupos iguales? 

Partes fraccionarias 

 
Haz un dibujo de cuadrados, 

rectángulos y círculos en dos 
partes iguales. Etiquete cada 
parte como la mitad o ½. Haz 

un dibujo de cuadrados, 
rectángulos y círculos en 

cuatro partes iguales. 
Etiquete cada parte como un 

cuarto o ¼.  

Colección Array 
 

Tome una colección de objetos 
(monedas, pegatinas, frijoles, 

fideos, etc.). Cuéntalos. 
Ordenar los objetos en 

grupos iguales. Escribe la 
ecuación para representar la 

suma repetida. Mueva los 
objetos para formar una 

matriz. Haz un dibujo para 
mostrar los grupos y la matriz 

iguales. Etiqueta. 
 

Adición de tarjeta 

 
Escriba los números del 1 al 9 

en una hoja pequeña de papel. 
Baraja las cartas. Extiéndalos 
dos en la parte superior y dos 

en la parte inferior para 
crear dos números de dos 
dígitos. Sume los números 

juntos. Usa cualquier 
estrategia para resolver. 

Registra el problema. Repite 
10 veces.  

Línea numérica 

 
Escriba cada uno de los 

números del 1 al 9 en una hoja 
pequeña de papel. Barajar. 

Haz un número de dos o tres 
dígitos. Practique contar 

hacia arriba desde el número 
o hacia abajo desde el número 
por 1s. Desafío: contar por o 

2s, 5s, 10s.  

Indique la hora  

 
Elija 5 eventos de su día. 

Póngalos en orden de AM a 
PM. Dibuja el reloj para cada 

uno de estos eventos.  
 

Flash Attack 
 

Haz un conjunto de diez 
tarjetas en pequeños trozos 
de papel. Baraja las cartas. 
Practique estos hechos con 

un miembro de la familia.  



2 grado Science Choice Board 
Diario del 

 
clima delMantenga un diario 
del tiempo para cada día que 

esté en casa. Escriba la 
temperatura, si está soleado, 

nublado o parcialmente 
nublado, o formas de 

participación. Dibuja lo que 
ves! 

Observación de nubes 

 
Mire afuera o recuéstese 

afuera en la hierba. ¿Cómo 
son las formas de las nubes? 
Dibuja 3 imágenes diferentes 
de las nubes que viste y crea 

una historia ficticia.  

Mensaje de escritura 

 
 

¿Todas las nubes son iguales? 
¿Qué tipo de clima traen las 
diferentes nubes? Graba tu 

pensamiento.  

Donde sopla el viento 

 
Elija una colección de 

artículos pequeños, algunos 
pesados y otros livianos (por 

ejemplo, bola de algodón, 
piedra, botón, pluma). Toma 

una pajita y sopla. ¿Que 
notaste? Grabar. 

Haga una lista 

 
Haga una lista de diferentes 

herramientas meteorológicas. 
Describa cada herramienta y 
cómo se usa para predecir o 

medir el clima.  

Rainbow Connection ¡  

 
Haz un arcoiris! Necesitará 

un trozo de papel blanco con 
una taza transparente. Llena 
la taza con agua y colócala en 
un espacio soleado o enciende 

una linterna a través del 
agua. ¿Ves un arcoiris? 

Libro de historietas  

 
Elija una forma de 

precipitación. Crea un cómic 
con al menos 5 "marcos" o 
cajas. Indica qué tipo de 

condiciones ocurren durante 
esta forma de precipitación. 

Asegúrese de ilustrar su 
pensamiento.  

Opinión  

 
En su opinión, ¿cuál es el peor 
tipo de clima? ¿Por qué? ¿Que 

es lo mejor? ¿Por qué? 
Escriba al menos dos párrafos 

indicando su opinión y 
persuadiendo a otros para 
que estén de acuerdo con 

usted.  

Weather Watch 

 
Vea una transmisión del 

tiempo en la televisión. ¿Qué 
notaste? Escribe un guión 

para tu clima diario hoy. ¿Qué 
diría su nuevo informe si fuera 

el meteorólogo? Si puedes, 
¡graba tu transmisión!   

Rain Catcher 

 
¿Cómo podemos medir la 

cantidad de lluvia que cae? Tome 
una taza pequeña y colóquela 

descubierta afuera. Permita que 
permanezca afuera por varios 
días. Cada día, lleve una regla 
afuera y mida cuánta lluvia ha 

acumulado su taza. ¿Llovio? Si es 
así, ¿cuántas pulgadas o 

Plan de seguridad 

 
Cree un plan de seguridad para 
su hogar durante el mal tiempo 

(por ejemplo, tornados, 
huracanes, etc.). ¿Dónde podrías 

refugiarte? ¿Qué materiales 
podría guardar cerca de su 
lugar seguro? Hable con su 

familia para compartir sus ideas 
y registrar su pensamiento.  

Manga de viento 

 
Rollo de papel para crear un 

cilindro. Péguelo o péguelo en su 
lugar. Agregue serpentinas 

largas al fondo. Sea creativo, 
puede usar cinta, papel crepé o 
tiras largas de papel. Ate una 
cuerda en la parte superior. 

Lleva tu manga de viento afuera. 
¿Qué notas sobre cómo se mueve 



centímetros? Grabar.  tu manga de viento en el viento?   

 


