
MODULE 1
SEGUNDO GRADO

¿Qué está pasando en la clase de inglés? 
La clase de su hijo/a utilizará “Wit & Wisdom” (Ingenio & Sabiduría) como nuestro 
plan de estudios de inglés. Por leer y responder a excelentes cuentos y textos de no 
ficción, su estudiante aprenderá sobre temas claves de historia, ciencia y literatura. 

Find all the links online at http://bit.ly/witwisdom2nd

UNAUNA  
TEMPORADA  
DE CAMBIO 

En el primer módulo, Una Temporada de Cambio, aprenderemos cómo el mundo cambia cada 
estación. Exploraremos los colores y los cambios en las temporadas. También, miraremos a unos 
cuadros de tierra lluviosa, soleada, y nevada. Descubriremos cómo los cambios nos afectan a todos. 

NUESTRA CLASE 

LEERÁ ESTOS LIBROS:

Libros de Cuentos Ilustrados No Ficciones:

• ¿Cómo sabes que es otoño? por Lisa M.
Herrington

• ¿Por qué las hojas se cambian de color?
por Betsy Maestro

Libros de Cuentos Ilustrado Ficción

• La Pequeña Hoja Amarilla por Carin Berger

• Un Color Propio por Leo Lionni

• El Árbol del Cielo por Thomas Locker

• “El Tiempo“ por Eve Merriam

• Paisaje del Otoño por Maurice de Vlaminck

• Bañadores en Francia por Georges Seurat

• Los Cazadores en la Nieve, Pieter Bruegel
the Elder 

• Calle en Paris, Día Lluvioso, Gustave
Caillebotte
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NUESTRA CLASE 

LEERÁ ESTA POEMA:

NUESTRA CLASE

VERÁ ESTOS 
CUADROS:

http://bit.ly/witwisdom2nd
https://www.baltimorecityschools.org/elementary-school 
http://witeng.link/0629
http://witeng.link/0555
http://witeng.link/0632
http://witeng.link/0631
http://witeng.link/0630


NUESTRA CLASE 
HARÁ ESTAS 
PREGUNTAS:

• En el poema, ¨El Tiempo,¨ ¿Qué es lo que 
está cambiando? 

• ¿Cómo el otoño impacta a la gente y a la 
naturaleza? 

• ¿Cómo cambia La Pequeña Hoja Amarilla?  

• ¿Cómo cambia el camaleón?

• ¿Cómo impacta las hojas en el otoño el 
tiempo? 

• ¿Cómo demuestra los ciclos de las 
estaciones El Árbol del Cielo?

• ¿Cómo impacta a la gente y la naturaleza 
el cambio en general? 

VOCABULARIO

Para las pruebas, su hijo/a debe saber la 
definición de cada palabra y como utilizarla 
en una oración. 

• Uncurl / Desenrollar

• Soar / Remontarse

• Change / Cambiar

• Separate / Separar

• Usual / Habitual

• Flick / Dar un 
Capirotazo 

• Survive / Sobrevivir

• Huddle / Apiñarse

• Disappear / 
Desaparecer

• Migrate / Migrar

• Observe / Observar

• Contents / 
Contenido

• Open / Abrir 

• Shape / Forma



PRACTICAR EN CASA 
ESCRIBIR, HABLAR, Y LEER

Resumen: En este primer módulo, Una Estación 
de Cambio, su hijo/a aprenderá sobre cómo 
el mundo cambia durante cada temporada y 
cómo el cambio nos afecta a todos.

SEGUNDO GRADO MODULE 1: UNA ESTACIÓN DE CAMBIO

SU HIJO/A TRABAJARÁ PARA REALIZAR 
ESTA META DE APRENDIZAJE: 

Al acabar con este unit, su hijo/a trabajará con este objetivo: 

Escribir un párrafo sobre las maneras en que los cambios 
en el clima afectan a las plantas y los animales en el otoño.

• El párrafo tiene que incluir:

• el tema de la redacción (explicar de
qué se escribe)

• evidencia (datos y detalles de distintas
fuentes de información)

• conclusión (un resumen de lo que se
ha escrito)

• Su hijo/a usará una agenda de evidencia
para incluir hechos y detalles de al menos
dos fuentes de información.

• Su hijo/a practicará escribiendo un párrafo
y revisará su borrador después de recibir de
recibir los comentarios de sus compañeros
de clase.

HACER ESTAS ACTIVIDADES EN CASA
Su hijo/a está aprendiendo sobre el método fónico de lectoescritura para 
que sea un/una lector/a fuerte. Esta actividad le ayudará a practicar lo que 
está aprendiendo en la escuela:

FONÉTICA:

Practicar con las Mezclas y Digramas Mezclas

Su hijo/a está trabajando en mezclar los sonidos (por ejemplo… br en bring [traer]) y los digramas 
(por ejemplo… ch en chin [mentón]). Preguntar al/ a la maestro/a para saber cuáles mezclas y 
digramas mezclas están trabajando en este momento.

Paso 1: Escribir una lista de 5 -10 palabras que 
tienen mezclas y digramas mezclas  
(Consejo: Aquí hay una la lista).

• Por Ejemplo:

• went (fue)

• shrub (arbusto)

• gust (ráfaga)

Paso 2: Después, su hijo/a debe leer las 
palabras, copiarlas, y subrayar las mezclas y 
digramas mezclas. 

• Por Ejemplo:

• went     went (fue     fue)

• shrub    shrub (arbusto     arbusto)

• gust     gust  (ráfaga     ráfaga)

Remember, you can try these activities any time. Do as much or as little as your 
time allows. You can do Let’s Talk while running errands or cooking dinner.

Find all the links online at http://bit.ly/witwisdom2nd
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  ¡Revise este enlace para mas 
actividades de aprendizaje! 

mClass Home Connect

https://s3.greatminds.org/link_files/files/000/000/580/original/02.01.L30.AS_EOM.pdf?1520881138
https://s3.greatminds.org/link_files/files/000/002/494/original/02.01.L08_Display_01_Evidence_Organizer.pdf?1523466747
https://www.enchantedlearning.com/consonantblends/index.shtml
https://www.mclass.amplify.com/homeconnect/
http://bit.ly/witwisdom2nd
https://www.baltimorecityschools.org/elementary-school 


HABLEMOS: 

Hablar con su hijo/a de como le fue 
el día. Relacionar lo que aprendió en 
la escuela con su vida.

Hacer estas preguntas:

• ¿Cuál es tu temporada preferida y por 
qué?

• Aprendiste que las hojas cambian de color 
en el otoño. Si tuvieras que elegir solo 
uno, ¿Cuál color de hoja sería tu color 
preferida? ¿Por qué piensas que las hojas 
se cambian de color en el otoño?

• Cambios ocurren en cada temporada. Es 
otoño ahora, ¿Cómo crees que cambiarías 
cuando llega otra vez el verano?

ESCRIBIR: 

Su hijo/a está aprendiendo a escribir y 
expresarse, y demostrar lo que ha aprendido.  
Por favor, hacer esta actividad de escritura en 
casa: 

Pensando en Las Temporadas
Su hijo/a está aprendiendo sobre las estaciones 
y los cambios de cada temporada. Es 
importante que se pregunte, imagine y piense 
creativamente. 

• Paso 1: Su hijo/a debe elegir una temporada 
para describirla. (Consejo: puede usar este 
papel de escribir writing paper).

• Paso 2: Su hijo/a debe imaginar que la 
temporada elegida es un personaje. Por 
ejemplo, el verano es un superhéroe que 
puede calentar cualquier lugar a donde vaya 
y tiene un sol en su capa.

• Paso 3: Su hijo/a debe escribir un párrafo 
(de 3-4 frases) y dibujar su personaje.

RECORDATORIOS
Pregunte al/la maestro/a de su hijo/a:

• Para copias de los papeles de los trabajos 
del final del módulo.

• Para la carta del mClass Home Connect.

• Sobre el nivel de lectura de su hijo/a. 

Usted debe:

• Revisar el boletín de notas de su hijo/a.

• Programar la reunión de padres y maestros.

• Revisar el calendario de City Schools 
cada semana para ver las fechas y los 
recordatorios importantes. 

¿Quieren leer mas libros sobre 
este módulo en casa?   

Éstas son algunas sugerencias:

RECURSOS

• El Día Mas Largo: Celebrando el Verano por 
Wendy Pfeffer

• El Día Mas Corto: Celebrando el Invierno  
por Wendy Pfeffer

• Poppleton en el Invierno por Cynthia Rylant

• Rana y Sapo Todo el Año por Arnold Lobel

• Henry y Mudge en los dias brillantes 
por Cynthia Rylant

• Nieve by Cynthia Rylant

• Encima y Debajo de La Nieve por Kate 
Messner

Consejo: Estos libros son gratis para leer en 
línea en la biblioteca  Enoch Pratt Free Library. 
También pueden pedirlos para llevar o que la 

biblioteca los mande a su casa.

Lugares Gratis Para Explorar y Aprender a Distancia o a Visitar
Explorar el arte sobre la historia estadounidense:  

• Walters Art Museum: Pinche aquí here para mas información

• Baltimore Museum of Art: Pinche aquí here para mas información. 
(Para visitar al Baltimore Museum of Art en persona, hay que reservar 
una entrada anticipada.)

https://www.wilsonlanguage.com/wp-content/uploads/2020/03/Composition_Paper_Portrait_Small.pdf
https://art.thewalters.org/
https://artbma.org/
https://www.prattlibrary.org/



