
Paquete de Recursos de 2º grado
Hola familias y guardianes,

Este paquete incluye una serie de proyectos en que los estudiantes pueden trabajar en forma independiente o
con miembros de la familia u otros adultos en casa. Cada proyecto se puede completar en varios días, en
cualquier orden y con diferentes duraciones.

Use la tabla de contenido de esta página para navegar por el paquete de recursos.

Proyecto de literacidad de 2º grado: ¡Eso es un hecho!... ¿o no? 1

Proyecto de matemática de 2º grado: Trabajando con números 9

Proyecto de ciencia de 2º grado: ¡Hábitats de todo el mundo! 20

Proyecto de ciencias sociales Grado K-2: Juntos cuando estamos separados 27
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Proyecto de literacidad de 2º grado: ¡Eso es un hecho!... ¿o no?
Tiempo estimado 90 minutos en total.

Grados
El estándar (Los
estándares)

W.21. Escribir artículos de opinión en los que presente el tema o el libro sobre el
que está escribiendo, manifieste una opinión, proporcione razones que justifican la
opinión, utilice palabras de enlace (por ejemplo, porque, y, también) para conectar la
opinión y las razones, y elaborar una conclusión.

RI.2.5. Conocer y utilizar diversas características del texto (por ejemplo, pies de
foto, letra negrita, subtítulos, glosarios, índices, menús electrónicos, iconos) para
encontrar hechos o información clave en un texto de manera eficaz.

Apoyo recomendado
para el padre o
guardián

● Escribe las palabras «hecho» y «opinión» en una pelota por todos los  lados
y láncela de un lado a otro. Cuando agarre la pelota, mire qué palabra (hecho
u opinión) está más cerca del dedo pulgar y haga una declaración de ese
tipo.

● Etiquete dos baldes o cestos de basura con las palabras «hecho» y
«opinión». Pídale a sus estudiantes que escriban un hecho o una opinión en
una hoja de papel. Hagan bolas de papel y arrójenlas como si fueran bolas
de nieve. A continuación, pídale a los estudiantes que recojan las bolas de
nieve, las abran, decidan si se trata de un hecho o una opinión y las coloquen
en el balde correcto.

● Si tienen acceso a la tecnología, los estudiantes pueden grabar un video de
ellos mismos comentando un libro o una película.

Materiales
necesarios

Necesarios:
● Lápiz
● Papel
● Tijeras
● Crayones

Opcional:
● Dispositivo e Internet para mirar videos de aprendizaje o filmar su trabajo.

Pregunta para
explorar

¿En qué se diferencian los hechos de las opiniones?

Instrucciones para el
estudiante

Leer  las instrucciones para cada actividad a continuación.

Actividad 1: Vamos a explorar
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¿Hecho u opinión?
Coloree los HECHOS rojos.. Coloree las OPINIONES azul.
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Actividad 2: Vamos a escribir y movernos
A. En  una hoja de papel en blanco, escriba un hecho y una opinión sobre la imagen de  abajo.

B. Lea la oración. Decida si es un hecho o una opinión y circule su respuesta.  Si es un hecho, haga tres
saltos de tijera. Si es una opinión, haga dos toques de pie.

1. Amarillo es el mejor color de todos.

2. Los humanos deben de tomar agua cada dia.

3. Un elefante puede pesar más de 100 libras.

4. Todos deberían jugar baloncesto.

5. 37 + 41 = 78

6. Yo pienso que los osos  panda son esponjosos y lindos.

7. Los osos  panda son negros y blancos.

8. Las flores son hermosas.

9. Las serpientes son espantosas.

10. Las serpientes son un tipo de reptil.

11. La primavera es mi estación preferida.

12. Muchos animales bebés nacen en primavera.

Hecho     u     Opinión

Hecho     u     Opinión

Hecho     u     Opinión

Hecho     u     Opinión

Hecho     u     Opinión

Hecho     u     Opinión

Hecho     u     Opinión

Hecho     u     Opinión

Hecho     u     Opinión

Hecho     u     Opinión

Hecho     u     Opinión

Hecho     u     Opinión
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Actividad 3: Vamos a leer
A. Lea el artículo. Circule los hechos. Subraye las opiniones.

Introducción

LeBron James es un jugador profesional de básquetbol. Ha tenido los mejores puntajes en la NBA desde hace
muchos años. Es uno de los más grandes basquetbolistas de todos los tiempos.

Primeros Años

LeBron nació el 30 de diciembre de 1984. Era un jugador de básquetbol sorprendente en la escuela secundaria.
Jugadores famosos de la NBA iban a Ohio a verlo jugar.

Estrella de la NBA

En el 2003, los Cleveland Cavaliers lo seleccionaron como primera opción. En su primera temporada, lo
nombraron "novato del año". Llevó a su equipo a las eliminatorias muchas veces y lo nombraron  “El  jugador
más valioso" (MVP) dos veces.

Convertirse en Campeón

LeBron se incorporó a los Miami Heat en el  2010. Llevó al equipo a ganar dos campeonatos de la NBA. LeBron
Regresó a Cleveland en el 2014. Se unió a los Lakers de Los Ángeles en el  2018.

Aportes

LeBron participa activamente  en actividades sociales y benéficas. Apoya la educación y los derechos
humanos. También,  lucha contra el hambre infantil y el cáncer.  El creó becas para niños en Ohio.

Fuente del artículo: https://site.pebblego.com/modules/13/categories/9392/articles/9426

B. En una hoja de papel, escriba un resumen de por qué es importante Lebron James. Use al menos 5
oraciones completas. Sugerencia: use palabras de transición o enlace (porque, y, también, primero,
después, finalmente).

Actividad 4: Vamos a leer, escribir, y movernos

A. Lea un libro que tenga en su casa. Haga una crítica del libro  usando 5 estrellas. 1 estrella significa que
no le gusto y 5 estrellas significa que le gusto mucho. Incluya al menos 3 razones que
apoyan/respaldan su crítica. Después de escribirlo, léalo en voz alta como si estuviera en un comercial
tratando de convencer a alguien más de leer o no leer el libro. Si hay tecnología disponible, ¡grabese!
PALABRAS CLAVE: Porque, también, y, primero, luego, finalmente.

Actividad 5: Vamos a explorar y movernos

6



A. Busque en su casa un objeto/articulo  que sea especial/favorito para usted. Haga un diagrama del
objeto. Recuerde, un diagrama es un dibujo detallado que incluye etiquetas. Aquí hay un ejemplo de un
diagrama:

B. En una hoja de papel en blanco, escriba tres hechos y tres opiniones sobre su objeto favorito.

C. En una hoja de  papel en blanco, conteste las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo se ve su objeto?

b. ¿Cómo se siente su objeto?

c. ¿Cómo usa su objeto especial/favorito?

d. ¿Qué hace que su objeto sea especial?

Actividad 6: Vamos a escribir

A. Cuando usa un símil,  usted compara dos cosas usando la palabra "como". Por ejemplo, la acera se
siente tan caliente como el sol. Escriba símiles para describir mejor su objeto.

______________________________________ es  tan alto como _________________________________________.
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_____________________________________ es tan pesado como ______________________________________.

________________________________________ suena como ____________________________________________.

___________________________________________ se siente como ______________________________________.

Actividad 7: Vamos a crear

A. Haga un folleto sobre su objeto especial/favorito.
a. Doble su papel en tres secciones.
b. En la primera página, escriba un título creativo.
c. En la segunda página, dibuje un diagrama de su objeto.
d. En la tercera página escriba el encabezado: Hechos. Escriba tres hechos sobre su objeto.
e. En la cuarta página escriba el encabezado: Opiniones. Escriba tres opiniones sobre su objeto.
f. En la quinta página, escriba el encabezado: Símil. Elija su símil favorito/preferido sobre su

objeto. Escríbalo y haga  un buen  dibujo para acompañarlo.
g. En la sexta página, escriba el título: Todo sobre el autor. Haga un dibujo de sí mismo y escriba

dos hechos y una opinión sobre usted.
h. ¡Comparta el folleto con alguien en su hogar!

Conexión de contenido:

Extensión de matemáticas opcional
Si tiene una regla o cinta métrica, usela para medir su objeto especial/favorito.

● ¿Cuánto mide su objeto en pulgadas y centímetros?
● ¿Que altura tiene su  objeto en pulgadas y centímetros?
● ¿Qué tan ancho es su objeto en pulgadas y centímetros?

Extensión de movimiento opcional ¡Guerra de nieve!:
1. Encuentre 2 contenedores / cestas / botes de basura, etc. y etiquetelos como "hecho" y "opinión".
2. Tome una hoja de papel y córtela  en 10 pedazos.
3. En cada pedazo escriba un hecho o una opinión.
4. Arrugue el papel en una bolita.
5. Tenga una guerra de bolas de nieve durante 30 segundos con los papeles arrugados.
6. Recoja los papeles y ábralos.
7. Decida si es un hecho u opinión.
8. ¡Clasifique los papeles en el contenedor de “Hecho” u “Opinión”!

Extensión de movimiento opcional: lanzamiento de pelota
1. Encuentre una pelota en su casa en la cual no le importaría escribir.
2. Escriba “hecho” u “opinión” en todas partes de la pelota.
3. Lance la pelota de un lado a otro con un hermano o padre.
4. Encuentre la  palabra donde su pulgar izquierdo esté más cerca (hecho u opinión).
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5. Haga ese tipo de declaración.

Extensión opcional de matemáticas y movimiento: ¿Verdadero o falso?
Lea la desigualdad. Decida si es verdadero o falso. Si es cierto, salte 5 veces. Si es falso, haga 1 lagartija.

La desigualdad ¿Verdadero o falso?

34 > 57

12 < 29

123 = 123

365 > 335

417 > 471

567 = 576

Recursos adicionales opcionales

Video de hecho u opinión:
https://www.youtube.com/watch?v=FIyt5pEcE_g

Más hechos y opiniones:
https://jr.brainpop.com/readingandwriting/communication/factsandopinions/

Escritura de opinión:
https://www.youtube.com/watch?v=KEK2oGBSsHk

Más información sobre Lebron James:
https://site.pebblego.com/modules/3/categories/10213/articles/8442

Proyecto de matemática de 2º grado: Trabajando con números
Tiempo estimado 60-70 minutos en total.

Grados
El estándar (Los

2.OA.A: Representar y resolver problemas que contienen sumas y restas.
2.OA.B: Sumar y restar con números hasta 20.
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estándares)
2.NBT.A: Comprender el valor posicional.
2.NBT.B: Utilizar el conocimiento del valor posicional y las propiedades de las
operaciones para sumar y restar.

Apoyo recomendado
para el padre o
guardián

Es posible que los estudiantes necesiten la ayuda de sus familiares para leer las
instrucciones. Las personas a cargo del cuidado también pueden brindar
información, como el peso del niño (Actividad 1).

Materiales
necesarios

lápiz, papel, tijeras

Preguntas para
explorar

● ¿Cómo se pueden expresar, ordenar y comparar los números?
● ¿Qué número es mayor/menor? ¿Cómo lo sabe?
● ¿Cuáles son las diferentes formas en las que puede mostrar un número?
● ¿Puede explicar su razonamiento?
● ¿Puede ordenar los números de mayor a menor? ¿De menor a mayor?

Instrucciones para el
estudiante

Cada actividad tiene instrucciones que debe seguir.

Día 1
Excursión a la granja de manzanas:
63 estudiantes de segundo grado se irán de excursión. También irán 19 padres. ¿Cuántas personas se irán de
excursión? Demuestre cómo sabe que su respuesta está correcta.

________ personas

La granja de manzanas se encuentra a 29 millas de la escuela. Ya recorrieron 13 millas. ¿Cuántas millas les
falta  por recorrer? Demuestre cómo sabe que su respuesta está correcta.

_______ millas

¡Hora de regresar! 36 estudiantes se subieron al autobús. Esperaron hasta que llegaran  63 estudiantes más.
¿Cuántos estudiantes llegaron tarde al autobús? Demuestre cómo sabe que su respuesta está correcta.

________ estudiantes

Día 2
Ahorrar dinero:
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Louis quiere donar $15 para ayudar a niños que necesitan útiles escolares. También se quiere comprar un par
de zapatos por $49.

a. ¿Cuánto dinero tendrá que ahorrar para las dos cosas? Demuestre su razonamiento.

b. Louis recibe $5 a la semana de mesada. Planea ahorrar su mesada todas las semanas. ¿Cuántas
semanas le tomará para cumplir este objetivo? Demuestre su razonamiento.

c. Louis recuerda que es el cumpleaños de su hermana. Se propone el objetivo de ahorrar $16 para su
regalo. ¿Cuántas semanas tiene que ahorrar de su mesada para cumplir este objetivo? Demuestre su
razonamiento.
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Día 3
Representar números sobre mí:
En esta actividad, los estudiantes mostrarán números de diversas maneras e identificarán los números
especiales que los hacen únicos.

Instrucciones: responda las preguntas en cada recuadro. Su respuesta no puede escribirse con  números de
un solo dígito. Sea creativo y represente el número con dibujos, palabras, ecuaciones o símbolos.

¿Cuántos años tiene? ¿Cuántas letras tienen su nombre
y apellido?

¿Cuál es su número de su salón de
clase/aula?

¿Cuántas personas viven en su
casa?

¿Cuál es su número
favorito/preferido?

¿Cuántas veces puede saltar  en
un minuto?

¿Cuánto pesa? ¿Cuánto calza? ¿Cuántas mascotas le gustaría
tener?

Día 4
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Observar los números en todas sus formas:
En esta actividad, los estudiantes escribirán un número de diferentes formas. Vea el siguiente ejemplo. Use
lápiz y papel para completar.

438

Escrito como una suma de centenas, decenas y
unidades

400 + 30 + 8

Escrito en palabras

Cuatrocientos treinta y ocho

Dibujo usando cubos multibase/ base 10 Escrito en una línea numérica

Instrucciones: represente cada número de cuatro formas diferentes.
a. 127

● Escríbalo como una suma de centenas, decenas y unidades.

● Escríbalo en palabras.

● Haga un dibujo para representar el número.

● Ubíquelo en la línea numérica.

b. 500 + 60 + 8
● Escríbalo como un número de tres dígitos.

● Escríbalo en palabras.

● Haga un dibujo para representar el número.

● Ubíquelo en la línea numérica.

c. Seiscientos nueve
● Escríbalo como un número de tres dígitos.

● Escríbalo en palabras.

● Haga un dibujo para representar el número.

● Ubíquelo en la línea numérica.

d. La imagen representa un número. El cuadrado grande representa las centenas, el rectángulo representa
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las decenas y el cuadrado pequeño representa las unidades.

● Escríbalo como un número de tres dígitos.

● Escríbalo como una suma de centenas, decenas y unidades.

● Escríbalo en palabras.

● Ubíquelo en la línea numérica.

Día 5
¿Qué es el valor posicional?
Instrucciones: marque con un círculo todas las formas en las que se puede representar el número. Explique su
razonamiento para cada elección.

243

A) 2 decenas and 43 unidades B) 243 unidades

C) 2 centenas y 403 unidades D) 24 decenas y 3 unidades

487

A) 48 decenas y 7 unidades B) 43 unidades

C) 2 centenas y 287 unidades D) 4 decenas y 87 unidades
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763

A) 76 decenas y 3 unidades B) 763 unidades

C) 7 centenas y 63 unidades D) 7 decenas y 63 unidades

Día 6
Ordenar números de 3 dígitos:
Instrucciones: ordene cada uno de los siguientes conjuntos de números.

1. Ordene los siguientes números de menor a mayor.

476 647 74 674 467

___________________________________

2. Ordene los siguientes números de mayor a menor.

326 362 63 623 632

___________________________________
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Día 7
Búsqueda de números:
Instrucciones: los números están a nuestro alrededor. Busque en su casa cinco artículos que tengan una
etiqueta. De cada artículo, elija un número de la etiqueta; por ejemplo, una lata de sopa puede tener el
número 380 en la etiqueta. Escriba el nombre del artículo y el número de la etiqueta en los siguientes
recuadros.

Artículo

_________________

Número en la
etiqueta

________________

Artículo

_________________

Número en la
etiqueta

________________

Artículo

_________________

Número en la
etiqueta

________________

Artículo

_________________

Número en la
etiqueta

________________

Artículo

_________________

Número en la
etiqueta

________________

Ordene los números que encontró de menor a mayor.

Día 8
Los números de Carol:
Carol tiene tres tarjetas con números.

¿Cuál es el número de tres dígitos más grande que puede formar Carol con sus tarjetas?
______________________

¿Cuál es el número de tres dígitos más pequeño que puede formar Carol con sus tarjetas?
______________________

Escriba otro número de tres dígitos con las tarjetas de Carol. __________________
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Instrucciones: tome una hoja de papel y córtela en 9 cuadrados. Escriba un número del 1 al 9 en cada tarjeta.
Coloque las tarjetas hacia abajo en una pila. Saque una carta a la vez y colóquela en los siguientes recuadros.

¿Cuál es el número de tres dígitos más grande que puede formar con sus tarjetas? ______________________

¿Cuál es el número de tres dígitos más pequeño que puede formar con sus tarjetas? ______________________

Escriba otro número de tres dígitos con sus tarjetas. __________________

Ordene los números anteriores de mayor a menor.

_____________________ _____________________ _____________________

Día 9
Usar líneas numéricas y dibujos para comparar números:
Instrucciones: ubique los siguientes números en la línea numérica. A continuación, elija dos números y
compárelos usando los símbolos < y >. Siga con otro par de números hasta que haya usado todos los
números.

938 425 567 230 854 629

________ <  ________ ________ >  _________

Ahora, elija dos pares de números para compararlos usando dibujos. (Por ejemplo, si eligió 230, haga un dibujo
que muestre dos centenas y tres decenas, o dos centenas y treinta unidades).

<
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>
Día 10
Reflexión: Círculos de conceptos numéricos
Instrucciones: de las tarjetas con números de la actividad anterior, elija cuatro tarjetas. Haga dos conjuntos de
números de dos dígitos, por ejemplo, 36 y 24. En el siguiente diagrama de círculos de concepto, coloque cada
número en el centro del círculo. Para cada número, piense en diversas formas de representarlo. Coloque cada
representación en una sección distinta. (Por ejemplo, para 36 podría dibujar 3 decenas y 6 unidades en una
sección, dibujar 36 rayas en otra, etc.).

Repita aquí la actividad anterior con un número diferente.
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Interrelación de contenido
Abril es el Mes Nacional de la Poesía. Escriba un poema  matemático o sobre los números a continuación. El
poema puede ser sobre su número preferido o sobre sus cosas preferidas e incluir cuentas. Después de
escribir su poema, haga un dibujo para representarlo.

Título: ______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________
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Proyecto de ciencia de 2º grado: ¡Hábitats de todo el mundo!

Tiempo estimado 60-70 minutos en total.

Grados
El estándar (Los
estándares)

2-LS4-1. Hacer observaciones sobre las plantas y los animales para comparar la
diversidad de la vida en diferentes hábitats.

Apoyo recomendado
para el padre o
guardián

La ayuda es opcional, pero se recomienda para lo siguiente:
● Repasar las instrucciones de la actividad.
● Debatir con los estudiantes las preguntas de este proyecto (los hermanos y

otros familiares también pueden participar en los debates).
● Actuar como público para la presentación final del proyecto.

Materiales
necesarios

Papel, lápiz, paquete

Pregunta para
explorar

¿Qué tipos de hábitats existen?
¿Qué tipos de seres vivos (plantas y animales) viven en los diferentes hábitats?
¿Por qué viven diferentes animales en un lugar?
¿Por qué viven diferentes plantas en un lugar?
¿Cómo se compara un hábitat con otro?

Direcciones para el
estudiante

Cada actividad tiene instrucciones que debe seguir.

Actividad 1: ¿Qué tipos de hábitats existen? (10 min.)
En esta actividad, analizaremos hábitats de todo el mundo.
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Instrucciones: Observe las siguientes fotografías y responda las preguntas de la tabla para cada hábitat.

Hábitat Observaciones: ¿qué nota (observa)?
Escriba tres observaciones.

Preguntas: ¿qué piensa?

Fotografía por US Fish and Wildlife

Desierto:
1.

2.

3.

Fotografía por Brian Lasenby

Bosque:
1.

2.

3.

Fotografía por Darrell Gulin

Pradera:
1.

2.

3.

Fotografía por Thinglink

Océano:
1.

2.

3.

Fotografía por Keith Szafranski

Tundra ártica:
1.

2.

3.

¿Qué hábitat le parece más interesante? ¿Por qué?

Actividad 2: Información sobre los hábitats (15-20 min.)
En esta actividad, analizaremos la información recopilada sobre estos hábitats diferentes.
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Instrucciones: responda las siguientes preguntas con los datos de las tablas.

Hábitat Promedio de
precipitaciones
por año

Preguntas: escriba las respuestas en una hoja de papel
aparte.

Desierto 8 pulgadas 1. ¿Qué hábitats tienen el menor promedio de
precipitaciones? ¿Cómo lo sabe?

2. ¿Cuánta más lluvia cae en promedio en las praderas
que en el desierto?

3. Si recogiéramos toda la lluvia de estos hábitats
durante un año, ¿cuántas pulgadas de lluvia
recogeríamos en promedio?

Bosque 45 pulgadas

Pradera 30 pulgadas

Tundra ártica 8 pulgadas

Hábitat Temperatura
más alta
registrada

Preguntas: escriba las respuestas en una
hoja de papel aparte.

Desierto 136 ℉ 1. Verdadero o falso: la temperatura
más alta registrada en los
desiertos es menor que la
registrada en las praderas.
Explique cómo lo sabe usando
evidencia.

2. En función de la tabla, ¿cuánto
más alta fue la temperatura más
alta registrada en las praderas que
la registrada en los bosques?
Explique cómo lo sabe.

3. ¿Cuánto más fría fue la
temperatura más alta registrada en
la tundra ártica que la registrada en
las praderas? Explique cómo lo
sabe.

4. Desafío: dibuje un gráfico de barras
para representar las diferentes
temperaturas.

Bosque 70 ℉

Pradera 100 ℉

Tundra
ártica

54 ℉ (verano)

Actividad 3: ¿Bosque tropical o desierto? (35-40 min.)

Instrucciones: lea sobre el bosque tropical del Amazonas y el desierto de Sonora a continuación y responda
las preguntas.

Texto 1: Bosque tropical del Amazonas en Perú
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Fuente: Amplify Science Manual de hábitats

El bosque tropical del Amazonas en Perú es un hábitat donde hay mucha agua. Ahí llueve casi todos los días.
Por el bosque corren ríos. A menudo está soleado, pero los árboles más altos bloquean la luz con sus hojas.
Siempre está sombreado sobre el terreno debajo de los árboles. Muchos tipos diferentes de plantas viven en el
hábitat del bosque tropical.

Plantas del bosque tropical Animales del bosque tropical

Árboles de capomo
Los árboles de capomo son
altos. A muchos animales,
incluso a los humanos, les gusta
comer el fruto del capomo. El
fruto sabe un poquito a limón. Tiene una semilla
grande dentro.

Monos araña
El bosque tropical del
Amazonas está lleno de
muchos tipos diferentes de
monos. Los monos araña usan
sus largas extremidades y sus
colas para trepar árboles.
Comen más que nada frutos, los cuales tragan
enteros. Los monos araña también comen hojas,
semillas, insectos y huevos de pájaros.

Plantas de maranta
Estas plantas crecen en la
sombra de los árboles altos
del bosque tropical. Las
marantas tienen hojas anchas
para atrapar toda la luz del sol
que pueden.

Jaguares
Los jaguares son animales que
se parecen a gatos grandes con
manchas. Cazan otros animales
para comer y suelen estar
despiertos de noche.

Plantas de orquídea
Muchos tipos de orquídeas crecen
sobre las ramas de los árboles altos.
Al crecer en lo alto, estas plantas
obtienen la luz del sol que necesitan.
Estas plantas tienen flores brillantes
que atraen a los insectos y a los pájaros. Las
semillas de orquídea son unas de las más pequeñas
del mundo.

Guacamayas
En el bosque tropical viven
muchos pájaros. Algunos de
estos pájaros son de colores
brillantes, como las guacamayas.
Estos grandes pájaros comen
frutos y usan sus fuertes picos para abrir semillas.

Jacintos de agua
No todas las plantas
crecen en suelo. Los
jacintos de agua flotan en
el agua de ríos y lagos. Allí
reciben mucho sol, lejos de
los árboles sombreados. Los jacintos de agua tienen

Garcetas
Otros pájaros obtienen su
comida de los ríos. Las
garcetas son pájaros blancos
con patas largas y cuellos
largos. Se paran junto al agua y
cazan peces. A veces se paran
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flores moradas y semillas muy pegajosas. Los
pájaros se posan sobre estas plantas y cazan peces.

sobre plantas flotantes.

Texto 2: Desierto de Sonora en Arizona
Fuente: Amplify Science Manual de hábitats

El desierto de Sonora es un hábitat muy caluroso y seco. Solo hay unas cuantas tormentas de lluvia cada año.
El desierto de Sonora va desde Arizona y California en los Estados Unidos hasta México. Las plantas que
crecen en el desierto reciben muy poca agua. Cuando llueve toman toda el agua que pueden dentro de sí.

Plantas del desierto de Sonora Animales del desierto de Sonora

Cactus saguaros
El cactus saguaro puede llegar a ser alto
y formar muchos brazos, pero crece muy
lentamente. Sus raíces poco profundas
se extienden lejos para obtener agua
cuando llueve. Los saguaros no tienen
hojas. Reciben la luz del sol con sus
grandes tallos y brazos de color verde.
Hacen flores blancas que atraen a los
murciélagos. El fruto del saguaro tiene
muchas semillas dentro.

Coyotes
Los coyotes se parecen
mucho a los perros
mascota. Comen plantas
y animales, incluidas las
liebres y las vainas de
mezquite.

Árboles de mezquite
Los mezquites son árboles pequeños
cuyas raíces crecen muy profundo en
el suelo. Sus hojas están hechas de
muchas partes diminutas. Las flores
del mezquite son pequeñas y amarillas,
y crecen en grupos. Los mezquites
necesitan mucha luz del sol para
crecer. No pueden crecer en áreas con
mucha sombra. Las semillas del
mezquite se forman en vainas largas y delgadas que
muchos animales comen. Cada vaina tiene varias
semillas dentro.

Liebres cola negra
Las liebres cola negra son
animales peludos con
grandes orejas. Comen
hojas de pastos, de arbustos
y de árboles como el
mezquite. También comen
partes de los cactus
saguaros si no pueden
encontrar otro alimento.

Árboles de palo verde
Los palos verdes son árboles
pequeños con corteza lisa de color
verde. Sus hojas son muy pequeñas y
sus flores son amarillas. Sus semillas
crecen dentro de vainas. A veces
estas vainas son llevadas lejos de la
planta cuando hay inundaciones.

Ciervos mulos
Los ciervos mulos son
animales grandes que
pueden saltar al aire.
Comen pasto y otras
plantas. También comen
vainas de mezquite y otras
semillas.

Plantas rodadoras
Las plantas rodadoras son
arbustos pequeños. Han

Palomas ala blanca
Las palomas ala blanca son
pájaros que están
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crecido en el desierto de Sonora solo desde que la
gente las llevó ahí por accidente. Cuando una planta
rodadora hace semillas, la planta entera se seca y
comienza a rodar con el viento, dejando las semillas
por todas partes.

emparentados con las palomas comunes. Las
palomas ala blanca comen frutos, semillas y a
veces néctar de las flores. Uno de sus alimentos
favoritos es el fruto del saguaro.

Preguntas:  escriba las respuestas en una hoja de papel en blanco.

1. Usando la información de los textos 1 y 2, ¿preferiría visitar el bosque tropical del Amazonas o el
desierto de Sonora? ¿Por qué?

2. Usando los dos textos, ¿qué similitudes y diferencias encuentra entre el bosque tropical del Amazonas
y el desierto de Sonora?

Bosque tropical del Amazonas Desierto de Sonora

3. ¿Qué planta o animal que habita en el bosque tropical del Amazonas cree que no podría sobrevivir en el
desierto? ¿Por qué? Use evidencia del texto para justificar su respuesta.

4. ¿Qué planta o animal que habita en el desierto de Sonora cree que no podría sobrevivir en el bosque
tropical del Amazonas? ¿Por qué? Use evidencia del texto para justificar su respuesta.
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5. Proyecto final:
a. Escriba su propio poema, canción de rap, historieta u otro tipo de escritura para describir las

similitudes y diferencias entre el bosque tropical del Amazonas y el desierto de Sonora.

b. Opcional: preséntele su proyecto final a otras personas que vivan en su casa. Pregúnteles si
tienen alguna pregunta sobre los hábitat.
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Proyecto de ciencias sociales Grado K-2: Juntos cuando estamos
separados
Tiempo estimado 70-80 minutos en total. (15-20 minutos para cada actividad.)

Grados
El estándar (Los
estándares)

SS.IS.2.K-2. Explorar hechos de varias fuentes que pueden usarse para responder
las preguntas desarrolladas.
SS.IS.3.K-2. Recopilar información de una o dos fuentes con orientación y apoyo de
adultos y / o compañeros.
SS.IS.4.K-2. Evaluar una fuente distinguiendo entre hecho y opinión.
SS.IS.5.K-2. Hacer y responder preguntas sobre argumentos y explicaciones.

Apoyo recomendado
para el padre o
guardián

Notas sobre la estructura: las
● Actividades están diseñadas para realizarse en orden: cada una se basa en

la otra, no debe de omitir las actividades
● Las actividades son un promedio de 15-20 minutos cada una. Se puede

hacer más de una en un día.

Antes de dar las actividades a los estudiantes, los cuidadores pueden:
● Pasar tiempo leyendo y discutiendo las "instrucciones del estudiante" juntos.

Aliéntese a hacer preguntas aclaratorias.
● Al leer los textos, los estudiantes deben marcar con un círculo o subrayar

cualquier palabra que no le sea familiar para que ambos puedan definirlos
juntos.

En esta lección en particular, es importante tener en cuenta que: los
● Los estudiantes están desarrollando mensajes cifrados. Probablemente

quiere repasar las direcciones a la actividad 5 y la parte que se llama “El
código de conducta”en la página 10.

● Puede hacer su propio mensaje cifrado para él o ella y preguntelo a
descifrarlo.

● Pregunte a su estudiante a compartir y explicar sus códigos con usted. En la
página 9, los estudiantes van a repasar y revisar sus mensajes. Puede usar
los ejemplos provistos para discutir y reflejar en que puede mejorar.

Materiales
necesarios

Elemento para escribir, papel

Pregunta para
explorar

¿Cómo podemos comunicarles a otros nuestros pensamientos e ideas?

Direcciones para el
estudiante

Cuando estamos separados, tenemos que encontrar formas de comunicar nuestras
ideas, pensamientos y sentimientos. Durante ciertos períodos de la historia, las
personas querían comunicarse entre sí de formas que solo sus amigos y aliados
pudieran entender. Entonces, ¡crearon códigos! En esta indagación semanal, los
estudiantes examinarán códigos que se usaron a lo largo de la historia, desde el
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código del círculo de espías del anillo Culper hasta el código Morse. Durante esta
semana, usarán lo aprendido para crear sus propios códigos para comunicarse con
amigos que están cerca y lejos.

ACTIVIDAD DEL DÍA 1: Análisis de códigos históricos (15-20 minutos)

Esta semana estamos pensando en la pregunta:
“¿Cómo podemos comunicarles a otros nuestros
pensamientos e ideas?”

Tu desafío esta semana es:
conectarte con alguien a través de un “mensaje
codificado”.

Hoy harás lo siguiente:
● Analizarás códigos históricos
● Decodificarás un mensaje

Necesitarás:
● Papel o cuaderno
● Elemento para escribir

¡Comencemos! __________________________________________________________________________________

A. PIENSA ¿Sabes lo que significan?

¿Adivina qué? ¡Acabas de descifrar un código!
__________________________________________________________________________________________

B. EXPLORA

Se han usado muchos códigos maravillosos a lo largo de la historia.
Código: sistema de señales, letras, números o símbolos que se usa para enviar mensajes, a veces de forma
secreta

Código del círculo de espías del anillo Culper en la guerra de la
Independencia de los EE. UU.
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Puede que para nosotros sea difícil leer este mensaje, pero en
1778, este código se usaba para mandar mensajes secretos a
George Washington durante la guerra de la Independencia. Tiene
763 números que son códigos para diferentes palabras, nombres y
lugares.

Código Morse

Este código se creó para enviar mensajes por telégrafo, que es una
forma de enviar mensajes de sonido a la distancia por medio de un
cable. Se usan sonidos cortos y largos (llamados puntos y rayas)
para representar letras y números. Se usó con más frecuencia entre
los 1800 y 1900.

Código binario

Es una forma que tienen las computadoras y otros aparatos
electrónicos para comunicarse entre sí. Está compuesto por dos
números: “1” y“0”. Las computadoras envían mensajes e
información al combinar estos números en diferentes formas.

__________________________________________________________________________________________

C. CREA

El desafío de esta semana: Conectarte con alguien a través de un “mensaje codificado”.

¡Hoy leerás mensajes codificados!
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Usa esta clave... ...¡e intenta resolver los códigos!

INVESTIGA MÁS

¿Quieres aprender más sobre códigos?
Puedes leer acerca del cifrado francmasón, que convierte un tablero de tres en línea en un código memorable y
fácil de usar. https://en.wikipedia.org/wiki/Pigpen_cipher
________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD DEL DÍA 2:  Developing Your Code (15-20 minutos)

Esta semana estamos pensando en la pregunta:
“¿Cómo podemos comunicarles a otros nuestros
pensamientos e ideas?”

Tu desafío esta semana es:
conectarte con alguien a través de un “mensaje
codificado”.

Hoy harás lo siguiente:
● Aprenderás acerca del código Morse
● Crearás tu “mensaje codificado”

Necesitarás:
● Papel o cuaderno
● Elemento para escribir
● Guía “Plantilla de redacción” (opcional):

asegúrate de imprimirla en hojas separadas,
en una sola cara

¡Comencemos! __________________________________________________________________________________
A. PIENSA

Antes de que existieran los teléfonos, la televisión o el Internet, ¿cómo piensas que las personas enviaban
mensajes a la distancia?

__________________________________________________________________________________________

B. EXPLORA

Continúa leyendo para aprender más acerca del código Morse…
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Mira el video para escuchar todas las letras del alfabeto en código Morse, ¡uno de los códigos más famosos
del mundo!
https://www.youtube.com/watch?v=6PRY-LczCB4&feature=emb_title

El código Morse es un sistema para enviar mensajes que usa
combinaciones de señales de sonidos cortos (puntos) y largos
(rayas) para crear mensajes.
 

•   un “punto” representa una señal corta
— una “raya” representa una señal larga

El código Morse se llama así por el artista e inventor Samuel
Morse, quién ayudó a inventar el código hace más de 200 años.

Un telégrafo se usa para crear y enviar sonidos que se usan en el
código Morse.

Todas las personas pueden usar el código Morse. Es tan simple
como hacer un juego de luces o sonidos para representar las rayas
y los puntos que forman cada letra.

__________________________________________________________________________________________

C. CREA
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Recuerda el desafío de esta semana: Conectarte con alguien a través de un “mensaje codificado”.
Hoy crearás el primer borrador de tu “mensaje codificado”.

Tu “mensaje codificado” deberá:
● Indicar con quién te gustaría comunicarte
● Detallar por qué es importante comunicarte con esa persona en este momento
● ¡Incluye un mensaje que pueda decodificarse con el código que se sugiere abajo, código Morse (en la

imagen de arriba) o inventa tu propio código! (Si prefieres, puedes usar la guía “Plantilla de redacción”
para escribir tus ideas)

¡Asegúrate de guardar el borrador de tu “mensaje codificado” para que puedas trabajar en él nuevamente!

BOLETÍN PARA ACTIVIDAD DEL DÍA 2:
Plantilla de redacción

Quiero decirle “hola” a: ______________________________________________________
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Porque: __________________________________________________________________

Escribe tu mensaje aquí usando palabras normales. ¡Recuerda dejar un espacio entre las palabras!

¡Codifica tu mensaje aquí! ¡Recuerda dejar un espacio entre las palabras!

___________________________________________________________________________

ACTIVIDAD DEL DÍA 3: Evaluación del trabajo (15-20 minutos)

Esta semana estamos pensando en la pregunta:
“¿Cómo podemos comunicarles a otros nuestros
pensamientos e ideas?”

Tu desafío esta semana es:
conectarte con alguien a través de un “mensaje
codificado”.
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Hoy harás lo siguiente:
● Reflexionaras sobre tu progreso
● Harás un plan para mejorar tu trabajo

Necesitarás:
● Tus trabajos de actividades anteriores
● Papel o cuaderno
● Elemento para escribir

¡Comencemos! __________________________________________________________________________________

A. PIENSA Ya has creado el primer borrador de tu “Mensaje codificado”.

Tómate un momento para observar tu trabajo.
_________________________________________________________________________________________________

B. EXPLORA

Observa el “mensaje codificado” de este
estudiante y pregúntate:

● ¿Está claro para quién es el
mensaje?

● ¿El plan explica por qué quiere
enviar un mensaje a esa
persona?

● ¿El mensaje codificado es
preciso usando la clave del
código de abajo?

__________________________________________________________________________________________

C. CREA

Recuerda el desafío de esta semana: Conectarte con alguien a través de un “mensaje codificado”.

¡Ya tienes el primer borrador y hoy completarás el siguiente paso del desafío!
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1. ¡Lápices en la mesa! ¡Este es un ejercicio para pensar!
2. Observa tu trabajo y pregúntate:

● ¿Está claro para quién es mi mensaje?
● ¿Expliqué por qué es importante comunicarse con esta persona en este momento?
● ¿Mi mensaje codificado es preciso?

3. Espera, ¡todavía no toques tu trabajo! Primero, ¡haz un plan de trabajo! Completa una de estas frases:
● Añadiré…
● Intentaré…
● Mejorare…

INVESTIGA MÁS
¡Prueba tu código!

Comparte con otra persona tu mensaje y la clave. ¿Puede decodificar tu mensaje?
____________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD DEL DÍA 4: Finalización del trabajo (15-20 minutos)

Esta semana estamos pensando en la pregunta:
“¿Cómo podemos comunicarles a otros nuestros
pensamientos e ideas?”

Tu desafío esta semana es:
conectarte con alguien a través de un “mensaje
codificado”.

Hoy harás lo siguiente:
● Finalizarás tu “mensaje codificado”

Necesitarás:
● Tus trabajos de actividades anteriores
● Elemento para escribir

¡Comencemos! ___________________________________________________________________________________________

A. PIENSA
Llegó el momento de finalizar tu trabajo de acuerdo con tu plan de trabajo.
¿Recuerdas tu plan de trabajo? Ahí fue cuando dijiste:

● Añadiré...
● Intentaré...
● Mejoraré...

Decide o analiza: ¿Qué harás ahora para finalizar tu trabajo?
___________________________________________________________________________________________

B. EXPLORA

Observa algunos de los “mensajes codificados” de otros estudiantes.
●  ¿Qué cambios hizo esta persona en su trabajo?
● ¿Cómo ayudaron estos cambios a que el mensaje sea más claro?

Hoy tu tarea será finalizar tu “mensaje codificado” para representar mejor tu contexto.
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Primer borrador

Trabajo final

_________________________________________________________________________________________
C. CREA

Hoy tu tarea será finalizar tu “mensaje codificado” para representar mejor tu contexto.
1. Saca tu primer borrador y cualquier otro material de actividades anteriores.
2. Piensa en tu plan de trabajo.
3. Decide: ¿Necesitas otra hoja de papel para empezar de nuevo? ¿O solo necesitas editar tu primer

borrador para hacer el borrador final?
4. ¡Manos a la obra para finalizar tu “mensaje codificado”!
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¡Asegúrate de guardar tu “mensaje codificado” para que puedas compartirlo más adelante!
__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD DEL DÍA 5: Reflexión y presentación (15-20 minutos)

Esta semana estamos pensando en la pregunta:
“¿Cómo podemos comunicarles a otros nuestros
pensamientos e ideas?”

Tu desafío esta semana es:
conectarte con alguien a través de un “mensaje
codificado”.

Hoy harás lo siguiente:
● Reflexionaras sobre tu “mensaje codificado”
● Compartirás tu “mensaje codificado” y la

clave del código

Necesitarás:
● Tu “mensaje codificado” finalizado y una

copia de la clave del código
● Guía “Compartir mi trabajo” (opcional)

¡Comencemos! _____________________________________________________________________________________________

A. PIENSA

Al igual que los espías en el pasado, ¿podrías tú y otras personas en tu vida comunicarse a través de más
mensajes codificados?
_________________________________________________________________________________________

B. EXPLORA

Cada vez que compartimos mensajes, debemos pensar en cómo se recibirán.
El código de conducta de la codificación:

● Sé responsable, respetuoso y cuidadoso al enviar y compartir mensajes.
● Para más información sobre la mensajería consciente, mira este video importante.
● https://www.commonsense.org/education/videos/mindful-messaging

_________________________________________________________________________________________

C. CREA
Ahora que has completado tu “mensaje codificado”, ¡es hora de compartir tu trabajo con los demás!

Aquí tienes algunas ideas para compartirlo con otros:
● Compartirás tu “mensaje codificado” y la clave del código con la persona a la que se lo quieres enviar

(o usa la guía “Compartir mi trabajo” para obtener una respuesta por escrito)
● ¡Comparte la clave de tu código con otros y continúa enviando y recibiendo mensajes!
● Comparte la clave de tu código y un mensaje nuevo con tus compañeros de clase (si es posible).
● Pídele a un adulto que te ayude a compartir en línea la clave de tu código y a enviar un mensaje con el

hashtag #indaguemosjuntos.
● Guarda tu “mensaje codificado” y la clave del código como si fuera un registro histórico que tú y otros

pueden ver más adelante.
DÍA 5
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Compartir

Por favor, observa mi trabajo y completa esto. ¡Gracias!

Este trabajo me hizo... (elige una opción)

pensar... sentir... preguntarme...

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________

¿Quieres responder un mensaje?
¡Usa la clave de mi código para crear tu mensaje!
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Conexión interdisciplinar:
Al examinar los códigos utilizados en la historia, desde el Anillo de Espías de Culper hasta el uso del código
Morse, y al desarrollar su propio código para comunicarse con amigos cercanos y lejanos, estás utilizando
muchas habilidades de ciencias sociales, pero también mucho más! Hay tantas conexiones con las artes del
lenguaje, las matemáticas y las ciencias que puedas seguir explorando. Aquí hay algunas maneras de extender
su aprendizaje y hacer conexiones con otras materias.

Matemáticas: Como hemos aprendido esta semana, la codificación se trata de identificar patrones. Los
"patrones" son modelos y/o diseños que nos ayudan a identificar cosas en común entre nosotros. Para
obtener una mejor comprensión de los patrones, trate de pensar en todos los diferentes patrones que observa
en su hogar. Las alfombras y mantas a menudo tienen diferentes patrones que se repiten. ¿Qué pasa con los
azulejos de la cocina o el baño? ¿Quizás los ladrillos en el exterior de tu casa?

Ciencia: Piense en el mundo en que vivimos y las diferentes formas en que podemos decodificar y encontrar
patrones en la naturaleza. Dé un paseo por la manzana con su familia y recoja un par de hojas de diferentes
tipos de árboles en su camino. Estudiar las venas de las hojas? ¿Qué notas entre las diferentes hojas?
Similitudes? Las diferencias? Considera escribir en un diario tus hallazgos.
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