
 Menú de actividades para el aprendizaje en casa para 2.o y 3.er grado - Digital #4 
Tu maestro te dirá cómo usar este menú como parte de tu aprendizaje.  

Escribe un cuento sobre esto... 
 
Todos los humanos tienen que 
irse de la Tierra, PERO 
alguien dejó un robot 
prendido. ¿Qué pasará 
con el único robot que 
queda prendido en la 
Tierra? ¡Sé creativo!  
 

Hora de las 
matemáticas 
 
Actividades de 
monedas  
parte 2  
 
Haz monedas, imprímelas aquí o 
usa este recurso de monedas 
digitales.  

¡Juega a Copiar el ritmo! 
 

 

Vea esta lectura en voz alta de 
Why is Blue Dog 
Blue? (¿Por qué 
Perro Azul es azul?)  
Mira a Perro Azul y 
piensa por qué el 
artista lo pintó de 
diferentes colores. Ahora dibuja 
tu propio Perro Azul del color que 
quieras, dependiendo de lo que 
estés pensando.  

Hora de las matemáticas 
 
Usando esta página, haga girar 
un diagrama de puntos 
 

 

Escucha No hay espejos en la 
casa de Abuela.  Oprime aquí 
para aprender cómo activar los 
subtítulos en español  
 
Mira las ilustraciones a medida 
que leas. ¿Por qué piensas que 
el autor NO DIBUJÓ CARAS en 
ninguno de los personajes? 
Escribe lo que piensas. ¿Puedes 
dibujar personajes sin caras?  

Actividad de STEM 
Usando un tipo de papel 
(constante), haz tres aviones de 
papel diferentes (variables 
independientes) y pruébalos 
para ver qué tan lejos vuelan 
(variable dependiente). Mira 
estas 5 ideas diferentes. En 
español 

Hora de la matemáticas 
 
Participen en una Batalla de 
multiplicaciones  

Llama por teléfono, Facetime o 
Google Hangouts a una persona 
que habla un 
idioma que tú 
no hablas. 
Pídele que te 
enseñe cinco 
palabras o 
frases comunes. 

Búsqueda de piedras 
¡Sal de tu casa y busca 5 piedras 
del tamaño de una moneda de 
10 centavos, de 5 centavos y de 
25 centavos!  
 

¡Visita la página de 
matemáticas de Johnny y juega 
a las matemáticas por 20 
minutos!

 

Aprende tres 
chistes 
nuevos.  
¡Díselos a un 
amigo o 
familiar! 

Toma un viaje virtual al 
Museo de la Guerra de 
Independencia con 
este video.  
 
Selecciona uno de 
estos artículos. ¡Léelo 
y aprende más! 
2.° grado     3.er grado 

Lee en voz alta: Escucha La 
señorita Runfio español inglés 

¡Escribe tres cosas 
que harás para hacer 
el mundo más bello!  

Para que el mundo 
sea más bello, yo ________. Por 
ejemplo, _____ 

Prueba la 
actividad de 
doblar fracciones 
en inglés o  
español  
Actividades de origami  
*necesitas cuadrados de papel 
del mismo tamaño: usa papeles 
de colores o coloréalos tu 
mismo. 

Haz una escultura móvil 
usando la naturaleza 
 
inglés  
 

 

Lee este artículo: Sistemas de la 
Tierra: Recursos naturales 
español  inglés 
 
¡Toma la prueba y 
verifica tus 
respuestas! 

¡Estudia estas 5 razones 
para querer a la Tierra!  
Haz una lista con 5 más 
razones por las que tú quieres 
a la Tierra.  
Opción en español: Lee estas 
maneras de conservar la 
energía.  
¡Escribe 5 cosas que harás 
para conservar la energía! 

Haz una bandera que te 
describe.  
 
Puede ser en un papel o 
cualquier otro material que 
tengas en tu hogar. 
 
 

¡Colorea una obra de arte 
famosa del Museo Tate en 
Londres! 
 
Actividad de colores 
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