
Familias del segundo grado, 
 

 Esperamos que esta carta le encuentre bien a usted y su familia. Mientras 
revisa este paquete de trabajo para la semana, recuerde un par de cosas.

 

1. Este paquete está diseñado para toda la semana. Solo trabaje un 
poco cada día. 
  

2. Muchas de nuestras tareas tienen algunas opciones diferentes. Solo 
necesita elegir uno (aunque puede hacer más). 
  

3. Póngase en contacto con su maestro si tiene alguna pregunta. 
Queremos ayudar 
   

Práctica de lectura  

Para las hojas de lectura provistas, seleccione una y pídale a alguien que 
lo cronometre por un minuto. Él / ella puede tomar nota de cualquier error. 
Al final de un minuto, cuente la cantidad de palabras que leyó 
correctamente. Escríbelo. Esta es tu FRÍA lectura. Practique leer el pasaje 
completo varias veces durante la semana y pídale a alguien que lo 
contacte nuevamente. Su lectura final es CALIENTE lectura. 

Envíale a tu maestro tus puntajes iniciales y finales.  
 
Práctica de ortografía 
 
Practique las palabras todos los días. Puede practicar de la misma manera 
cada día o elegir una forma diferente de practicar. Algunas opciones 
incluyen: ordenar las palabras por patrón de ortografía; escribir las 
palabras en diferentes colores, tiza, crema de afeitar, budín, arroz, arena, 
etc .; crear un canto para la palabra (es decir, porque); Cante la ortografía 
de la palabra en una melodía favorita, o una que se le ocurra. :) 



 
Escritura:  
 
Los estudiantes deben escribir todos los días. Pueden usar las opciones 
que les proporcionamos en el paquete o algo de su elección. Sin embargo, 
deberían usar las mayúsculas, la puntuación y la ortografía correctas.  
 
Práctica de resta 
 
Esta semana tenemos práctica de resta de dos dígitos. Puede elegir uno o 
más documentos para completar. Aquí hay algunas estrategias de resta. 
 
 54     Minuendo: número inicial o total en un problema de resta.  
-23     Sustraendo: número que se está quitando del Minuendo. 
 31     Diferencia - Número restante. 
 
Imágenes rápidas 
 
Los estudiantes hacen un dibujo del minuendo usando líneas para 
representar decenas y círculos para representar unos. (Cientos se 
representan con cuadrados más grandes). 
Luego, los estudiantes tachan (o quitan) el sustraendo comenzando con 
los unos y luego con las decenas. Si no hay suficientes para quitar, los 
estudiantes pueden simplemente restar los de un diez y dibujar los 
restantes como círculos.  

53 - 26    
1. Dibuja el minuendo (53) = lllll ooo 

2. Quita los unos (en este caso 6). No hay suficientes, así que quita 6 

de una de las decenas y dibuja las 4 restantes = lllll ooo oooo 



3. Quita las decenas (en este caso 20). lllll ooo oooounidades 

4. Cuenta las decenas y restantes para encontrar la diferencia. ll ooo 

oooo 

5. 53 -26 = 27 
 

 
Forma expandida 
 
Los estudiantes reescriben el minuendo y sustraendo en forma expandida. 
Luego, los estudiantes restan las decenas y las unidades y luego suman la 
diferencia para encontrar la respuesta. Si los del minuendo son más 
pequeños que el sustraendo, los estudiantes se mueven diez de las 
decenas.  

73 - 58 
1. Reescribir en forma expandida.  

   70 3 No hay suficientes 
 - 50          -8  

2. Pedir prestado de las decenas 
   60         13  
 - 50          -8  

3. Sustraer  
   60         13  
 - 50          -8  

    10 5 
4. Agregue las diferencias nuevamente. 10 + 5 = 15  
5. 73 - 58 = 15 

 
 
 
 
 



 
 

Conteo regresivo 
 
Los estudiantes comienzan en el minuendo y cuentan hacia atrás. Los 
estudiantes pueden contar por unos o contar por decenas y luego unos.  

64 - 28 
1. Comience en el minuendo (64).  
2. Cuenta atrás por decenas (20). 64, 54, 34 
3. Cuenta atrás por unos (8). 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26 
4. 64-28 = 26 posicional 

 
Valor 

42 - 17 
1. Alinee decenas y unidades verticalmente. 

 42 
-17 

2. Restar de derecha a izquierda, los que luego las decenas. Si no hay 
suficientes, pida prestado de las decenas. 

3 12 
 42 
-17 
  25 

3. 42-17 = 25 
 



Estimadas familias, 
 

Ortografía! ¡Ortografía! ¡Ortografía! Es muy complicado con tantos patrones de 
ortografía para aprender. Aquí hay un par de listas para elegir.  
 
Sugerimos que al comienzo de la semana, haga una "prueba previa" para encontrar las 
palabras que su estudiante sabe o no, haga que las practiquen de diferentes maneras durante 
la semana y luego haga una "prueba posterior" al final de la semana.  
 
Algunas actividades pueden incluir: escritura de arcoíris (use diferentes colores para escribir las 
palabras; cubrir, copiar, escribir (por lo que el alumno lee la palabra, la deletrea en voz alta, 
copia la palabra y luego la tapa y la reescribe); clasifique palabras por patrón de ortografía; 
clasifique las palabras por patrón de ortografía nuevamente; escriba las palabras en arroz, 
crema de afeitar, budín, etc. ¡o invente su propia idea!  
 
También puede descargar la aplicación de ortografía en su computadora.  
 
El objetivo es q practique las palabras una y otra y otra vez, de la manera que mejor funcione 
para su estudiante. 
 
¡si tiene alguna pregunta! 
Equipo de segundo grado 
Infórmenos Sra. McOmie y Sra. Petersen 
Sr. Tabb 
Sra. VanDomelen 
 
 
Spelling List A Spelling List B 
scr, spr, str igh, i, y, ie 
thr, spl, shr 
 
scratch light 
scrape sight 
spring mind 
throne cry 
stripe tie 
strange high 
shred wild 
shrub dry 
splash try 



split lie 
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