
 
 

 
 

2nd Grade Spanish At-Home Packet 
Week 2 

 
In order to support parents’ efforts to maintain a learning environment for students, UCPS has compiled these 

optional resources for practice.  
There is no expectation that this packet is returned to school at any time.  

 
If you have questions about any of the content contained in this packet, please reach out to your child’s 

teacher.  
 

 
Digital resources are available on the EmpowerED Family Portal.  

http://bit.ly/EmpowerEDportal  
http://bit.ly/OptionalRemoteSchedule  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/EmpowerEDportal
http://bit.ly/OptionalRemoteSchedule


 Lectura 
Instrucciones: Lee el siguiente texto, luego responde las preguntas.  
Instruction: Read the text below, then answer the questions. 

 
La cigarra y la hormiga Cantando la cigarra pasó el 
verano entero, sin hacer provisiones para los días de 
invierno. La hormiga previsora le respondió al momento: 
¡No prestaré lo que gano con un trabajo inmenso! Los 
fríos la obligaron a guardar silencio y se quedó sola, sin 
casa ni alimento. La cigarra desesperada, sin trigo ni 
centeno, se fue donde la hormiga para rogarle alimento. 
Se marchó la cigarra triste y a paso lento, pero escuchó 
a la hormiga que la llamaba desde adentro. Vuelve, 
cigarra holgazana te daré mi alimento. ¡Me pagarás 
cantando, mientras dura el invierno!  
 
 

1. Según el texto ¿A quién le pide ayuda la cigarra? Escribe tu respuesta.  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

2. Según el texto ¿Qué tuvo que hacer la cigarra para obtener el alimento? Marca 
la alternativa correcta 

a. Cocinar 
b. Traer comida 
c. cantar 

 
     3. Para leer bien estas oraciones hay que ordenar las palabras. ¡Vuelve a 
escribirlas ordenadas! 

se sin casa. cigarra quedó La 
 
_____________________________________________________________________ 
 

ayudó a cigarra? ¿Quién la 
 
_____________________________________________________________________ 

 



   Escritura 
Piensa en un día de playa, luego llena el organizador gráfico para escribir tus ideas en 
orden, después empieza a escribir tu historia. 
Think about a day in the beach, then fill the graphic organizer with all your ideas. After having your ideas organized ,it is 
time to write your story. 

 
 
 



 Ya tienes tu organizador con tu ideas, es hora de escribir. 
Your ideas are organized, it is time to write your story. 
 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Dibuja 



 



Palabras Con “b” de burro o con “V” de vaca. 
 

 

 

 

1. Lee las palabras y escríbelas donde 
corresponda. Read the words and write them in the right box. 

 

        “V”                                       “b” 

   

   

 

2    Organiza las sílabas para formar palabras. Organize the syllables to form words. 



 

 

 

3. Complete la palabra con “”v o con “b”. Complete the word with “v” or “b”. 

 

Respuestas: valiente, ballena, burro, boleto, bruja, vaca, brazo, vajilla, viento, baño, bisabuelo, viejo, bebedero,vidrio, 
brocha, vitrina, vientre, botón, borrego, vergüenza, vacuna, bandera, viernes, billete. 

 

 



Aprende a conocer a Europa 
 
Europa es casi del mismo tamaño que los 
Estados Unidos, !pero tiene dos veces más 
personas! . Europa tiene  44 países y más de 50 
idiomas entre los que se puede destacar el ruso, 
inglés, francés, alemán, español y portugués. En 
él viven entre 739 y 743 millones de habitantes. 
 
Hay una parte de Europa que casi toca el Polo 
Norte.  En el Sur el clima es muy caluroso y el 
sol brilla mucho. Italia está en el Sur. Es el pais 
mas hermoso de Europa, tiene colinas 
ondulantes y valles, y allí se 
cultivan alimentos como las 
aceitunas y uvas. 

 
Londres es la ciudad más bonita de Europa. Es la capital del Reino Unido, uno 
de los paises mas grandes de Europa. Londres se encuentra a ambos  lado de 
un río famoso. Tiene muchas calles y vecindarios bonitos y se le conoce por su 
arte. 
 
Responde las siguientes preguntas. Answer the following questions. 

 

1. Cuantos paises hay en Europa? 

a. 12 

b. 50 

c. 42 

d. 24 

    2.  Italia se encuentra en: 

a. El sur de Europa 

b. El norte de Europa 

c. El este de Europa 

d. El oeste de Europa 

 

3. Cuando el autor dice que Italia es el pais 
mas hermoso de Europa, eso es un/a: 

a. Hecho 

b. Detalle 

c. Idea principal 

d. Opinion 

 

4. Uno de los paises mas grandes de 

Europa es: 

a. Londres 

b. Reino Unido 

c. Italia 

d. El Polo Norte 

 



5. Por que el autor afirma que Londres es la ciudad más bonita? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Juegos sobre Europa: https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_es?topic=86 

Matematicas 

1. Resuelve las siguientes ecuaciones. Resolve the following equations: 

Solve using expanded form. 

1)     23 + 46 + 18 = 3)   15 + 27 + 24 = 

 

2)     11 + 41 + 30 = 4)    14 + 36 + 22 =  

 

2. Resuelve los siguientes problemas matematicos en tu cuaderno. Resolve the following 

word problems in your notebook. 

a. Hay 34 bananas, 19 peras, y 27 manzanas  a la venta en el mercado 
campesino. Cuántas frutas hay a la venta en el mercado campesino? 

 

b. Hay 24 faldas, 29 camisetas, y 32 jackets en el almacén. Cuantas piezas de ropa hay en el 
almacén? 

 

c. Cadence y Chloe estaban jugando con algunos bloques. Cadence tiene 87 bloques. 
El número de bloques que  Cadence tiene es 47 más que  Chloe. Cuántos bloques 
tiene Chloe? 

 

d. Liam y Cameron estaban jugando con canicas. Liam tiene 34 menos canicas que 
Cameron. Cameron tiene 45 canicas. Cuántas canicas tiene  Liam? 
 

e. Hay  48 hormigas más que  mariquitas en el jardín . Hay 19 mariquitas. Cuántas hormigas 
hay ? 

 

f. Hay  30 patos menos que  cabras en el establo. Hay 13 patos. Cuantas cabras Hay en el 
establo? 

https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_es?topic=86


 

g. Matthew tiene 54 lapices. Matthew tiene  11 lapices menos que  John. Cuántos lápices tiene 
John? 

3. Compara los siguientes números usando los símbolos   <,    >   o    = 

 
 



Read and identify who is performing the action in the following sentences. Describe the bear and the lion. 

 
 

 
  Estudios Sociales  

Instrucciones: Une las palabras de la columna A con 
las de la columna según corresponda.  
 
COLUMNA A                                                       COLUMNA B 
 
1.Un libro en que  
encuentras muchos                           A.  Norte, sur, Este, Oeste 
Mapas. 
 
 

2.Puntos cardinales.                                   B.  Geografía.  
 

 
3.Ciencia que estudia 
la superficie de la tierra.                            C.   Atlas.  

Instrucciones: Utiliza las palabras del recuadro para 
nombrar las imágenes.  
 

Mapa           globo            rosa de los vientos 

 
 

     
 
      ____________        __________      __________ 
 

 


