
Brookwood Digital Learning Day: 2nd Grade Choice Board 

** Cada día usted necesita leer por 20 minutos y elegir 2 de los recuadros de abajo. Padres iniciales al finalizar ** 

 
1. Escribe una historia de 

que es lo que comprarías 

en tu tienda favorita si 

tuvieras  $100 . 

2. Escribe una historia que 

es lo que harías, 

escucharías, probarías, 

verías, olerías, y sentirías  si 

pasaras una noche en  Wal-

Mart. 

3. Practica leer y escribir 

tu lista de palabras (high 

frequency words) 

 

4. Escriba 5 frases 

completas usando al menos 

5 palabras de alta 

frecuencia. 

5. Escribe y dibuja sobre tu 

personaje favorito de 

revista, libro, película o 

programa de televisión.  

6. Escribe los números 

hasta 100. Dibuja un 

circulo en los múltiplos de 

10. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10.... 

 

7. Usa dos tipos de zapatos 

de diferentes tamaños y 

compara los largos. 

8. Camina alrededor de la 

casa y escribe 10 figuras 

geométricas que 

encuentres usando las 

palabras: cuadrados, 

triángulos, rectángulos, 

hexágono, cubo, esfera, 

cilindro y prisma. 

9. Salta contando: de 100 

and 100, escribe tus 

números hasta 1000.  

10. Escribe números de 3 

dígitos y has un circulo en 

el lugar de los cientos, 

marca con una línea el 

lugar de los diez, y dibuja 

un cuadrado alrededor de 

las unidades. 

 Ejemplo: 3 7  5 

11. Digital: Entra a 

“bookflix.com Readers” 

Observa y piensa como los 

caracteres cambian.   

Escucha una de tus historia 

favorita, luego has una 

lista con los siguientes 

elementos: título, autor, 

ilustrador, personajes, 

donde se encuentran, trama 

y desenlace. 

12. Digital:  

Juega Prodigy o IXL por 10 

a  20 minutes.  

prodigygame.com  

ixl.com/signin/brookwoodelement  

13. Selecciona un árbol 

afuera de tu casa, has un 

dibujo de él y describe 

como las diferentes 

estaciones afectan la forma 

en que se ve el árbol.  

14. Escribe un reporte del 

tiempo describiendo la 

temperatura, 

precipitaciones (lluvia, 

nieve, y aguanieve), 

velocidad del viento, y otra 

información importante 

que tu notes.  

15. Escribe y dibuja un 

dibujo mostrando algo que 

has aprendido sobre el 

estado de Georgia. 

(Indígenas americanos, 

regiones, ríos, 

plantas/animales, etc.) 

 

16. Cuenta y salta mientras 

cuentas de 2's, 5's, y 10's 

hasta 100. 

17.  Crear un patrón musical 

con aplausos. 

18. Dibuje una foto de 

nuestra escuela. 

19. Dibuja un autorretrato. 20. Escribe una carta al 

Presidente 

http://www.prodigygame.com/
http://www.ixl.com/signin/westwoodelement


21.  Find a book, 

newspaper, or magazine at 

home and write down 10 

nouns, verbs, adjectives, or 

adverbs you find. 

 

22. Using a book you love, 

create an award you think it 

should win! Best story, 

character, villain....  

23. Read to your favorite 

stuffed animal. 

 
 
 

24. Make a list or draw a 

picture of 3 needs and 3 

wants.  

25. Place an ice cube 

outside and observe the 

changes after 10 minutes 

and 20 minutes of being 

outside.  

 


