
Queridas familias, 
 
En las siguientes páginas, encontrará unas actividades de tablero de Segundo Grado con actividades 
sugeridas en caso de cancelación de la escuela. Considere este documento como una sugerencia de 
apoyo en lugar de un requisito. Todos reconocemos que este cambio repentino en la rutina puede ser 
estresante para los jóvenes estudiantes y sus familias. Ofrecemos esto como una forma de que los 
niños tengan actividades divertidas de aprendizaje. 
 
Para usar el tablero con su estudiante, pueden elegir cualquiera de las tres actividades para completar 
cada día que la escuela esté cerrada. Una vez que hayan completado una actividad, puede escribir sus 
iniciales dentro del cuadro. Si tenemos días consecutivos sin escuela, puede usar este mismo tablero y 
espacios adicionales iniciales cada día. Muchas de las sugerencias dejan espacio para ajustes / 
modificaciones para su uso repetido. Puede devolverle esto al maestro de su hijo cuando la escuela 
regrese. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo por correo electrónico. 
 
¡Gracias! 
 
Duzine Elementary School 
 

 
 



 
 

Jugar un juego de 
mesa 

Leer o escuchar 
una historia y 
representarla 

 

Jugar un juego de 
cartas 

Escribe una carta 
a tu maestro 
sobre tu día 

Hacer un 
sombrero 

Practica tu 
dirección 

Complete la hoja 
de trabajo contar 

por 2 

Hacer un fuerte o 
una carrera de 

obstáculos  

Cepillarse los 
dientes 

Encuentre cosas 
en su hogar que 

comiencen con la 
letra M y haga una 

lista 

Crea una 
búsqueda del 

tesoro 

Practica el 
número de 

teléfono de tu 
casa 

Practique contar 
por 3 

Escribe una 
historia con un 

principio, medio y 
final 

Haz 20 saltos Hoja de trabajo 
adicional 

Feliz día de San 
Patricio palabra 

encontrar 

Practique el 
número de 

teléfono o trabajo 
de su cuidador 

Explora monedas Cuenta por 5 Leer por 15 
minutos 

Hoja de trabajo de 
color por número 

Canta tu canción 
favorita 

Haz un dibujo del 
campo de juegos 

de Duzine 

Escribe números 
del 0-120 

Escribir una carta Escribe palabras 
que rimen, por 
ejemplo: 
day,may  
make, take  

¡Crea una trampa 
de “Leprechaun!” 

 

Escribe sobre tu 
día favorito 

Practica lavarte 
las manos 

mientras cantas 
una canción 

Mira afuera o 
sal y escribe 

sobre lo que ves 

Leer algo nuevo 
(revista, receta, 

mapa) 

Escribe una carta 
a tu profesora 

Agradecer a tres 
personas 
diferentes 

Cuenta cuántas 
actividades 

puedes hacer en 
un minuto 

Haz tu arte / 
dibujo favorito / 

actividad 
colorante 

 



 


