
Academia La Milagrosa de Cayey 

Cayey, Puerto Rico 

 

 

Guía de estudio para la semana: 11 de mayo al 15 de mayo de 2020 

 

Grado - Grupo: Segundo Grado 

Nombre de la maestra (as) :  Sra. Sosa     wandasosa06@gmail.com 

     Sra. Rodríguez    nrodz1312@gmail.com 

 

Mensaje especial al estudiante o padre: 

 

Horario y calendario de trabajo: 
 

Mensaje especial al estudiante o padre:  Estimados padres y estudiantes. Hemos comenzado con éxito el 

periodo de repaso para exámenes finales. Si aún no tiene el calendario de los exámenes finales podrá 

visitar nuestra página web: www.almcayey.org ya que ha sido actualizada con las fechas más importantes. 

 

A continuación, varios asuntos importantes:  

 

✓ PRE PRE y PREKINDER - no tendrán exámenes finales.  Continuaremos reforzando y trabajando 

las destrezas correspondientes al grado hasta la culminación del año académico. Las maestras como 

siempre estarán en estrecha comunicación con usted.  

 

✓ KINDERGARTEN A TERCER GRADO – No tendrán exámenes finales de Estudios Sociales ni de 

Ciencias.  Las maestras continuarán repasando el material ofrecido durante este trimestre, en la 

fecha previamente designada para el examen final de ciencias o estudios sociales los estudiantes 

podrán entregar cualquier trabajo que haya quedado pendiente ya que esa será la fecha límite para 

entrega de trabajos y/o tareas de las dichas clases.  

 

✓ Los exámenes finales serán diseñados con el propósito de constatar dominio de las destrezas del 

trimestre.  El estudiante necesitará una conexión de internet ya que los exámenes se contestarán en 

línea.  Más adelante les ofreceremos detalles adicionales, pero le adelantamos que el proceso será 

sencillo y muy similar a lo que hasta el momento han realizado, entrar a nuestra página web 

www.almcayey.org/servicios-alternos y será allí donde encontrará el enlace para realizar el 

examen. Les ofreceremos más detalles la próxima semana en comunicado oficial.  

IMPORTANTE: Tenga siempre en cuenta que este sistema es una guía sugerida y que cada padre 

deberá trabajar con sus hijos según las necesidades y realidad particular de cada familia. Recuerde 

que su maestra estará disponible en todo momento para ofrecerle asistencia en lo que necesite. No 

dude en contactarla en cualquier momento. Los maestros estarán disponibles para responder a sus 

correos electrónicos en el periodo de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 
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Padre o encargado de kindergarten a tercero:  

Dentro de las posibilidades, le solicitamos que practique diariamente la lectura oral y la 

escritura con sus niños.  Le recomendamos que su niño(a) escriba todos los días su 

nombre completo y la fecha.  Las maestras dentro de las posibilidades compartirán 

dictados a través de audios.  Lea a su hijo(a) algún cuento y aproveche el momento de 

estudio para provocar que el estudiante dialogue y pueda expresarse.  Las maestras 

estarán en constante contacto con usted para proveerles material adicional en caso de 

necesitarlo.  En este momento somos un equipo y queremos que sepa que CUENTA 

CON NOSOTROS. 
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Distribución del contenido semanal 
 

Favor de leer en su totalidad antes de ejecutar el contenido provisto 
 

Fechas sugeridas 
 

Martes  

Ciencias  

o Capítulo 8: “Nuestros suelos y rocas” 

o Tema: Repaso 

▪ Queridos padres.  Espero que se encuentren bien.  Durante esta semana estaremos 

trabajando a manera de repaso los temas que hemos trabajado en las semanas 

anteriores, incluyendo el tema de la semana del planeta Tierra. 

 

o A continuación, los temas que hemos trabajado: 

 

       a.  El suelo página 154 

       b.  La formación de los suelos página 156 

       c.  Los tipos de suelo página 158 

       d.  Los usos del suelo página 160 

       e.  Las rocas página 162 

       f.  La deforestación página 163 

o Para ello es importante accedan a los videos que he preparado para ustedes en las 

semanas anteriores para utilizarlos de referencia. 

https://youtu.be/oegdTcRIJ3g 

 

o Luego contesta el ejercicio de repaso que aparece adjunto a este documento. De tener 

alguna duda estaré a la disposición de todos a través de video llamadas y de mi teléfono. 

 

o Este repaso debe ser enviado el 14 de mayo de 2020. 

 

• Si hay alguna tarea que su niño no haya entregado aún, favor de hacerla llegar a la 

mayor brevedad posible ya que las mismas tenía unas fechas establecidas. 
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Repaso capítulo 8 

 

Parte I.  Selecciona la contestación correcta. 

 

1. El suelo se compone de rocas, humus, tierra y ___________. 

 

a. viento. 

b. peces. 

c. estrellas. 

d. arena. 

 

2. Es la materia descompuesta de los organismos muertos.  __________. 

 

a. humus 

b. aire 

c. clima 

d. agua 

 

3. El humus ayuda a las plantas a ____________. 

 

a. madurar. 

b. cambiar de color. 

c. crecer. 

d. moverse. 

 

4. Algunos organismos que se encargan de desintegrar el suelo son___________. 

 

a. los camellos. 

b. las lombrices. 

c. las arañas. 

d. las medusas. 

 

 

5. En los suelos __________ las plantas pueden crecer mejor, dado 

que el suelo puede recoger el agua en cantidades suficientes. 

 

a. rocosos 

b. arenosos 

c. arcillosos 

d. preciosos 
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6. Son los suelos que tienen pocas plantas dado que retienen poca agua.  __________ 

 

a. rocosos 

b. arenosos 

c. arcillosos 

d. preciosos 

 

7. Los suelos que observamos en las playas son...______________. 

 

a. rocosos. 

b. arenosos. 

c. arcillosos. 

d. preciosos. 

 

8. El uso que le damos al suelo cuando tenemos plantas con frutos para comer es la…__________. 

 

a. agricultura. 

b. construcción. 

c. minería. 

d. pescadería. 

 

9. El uso que le damos al suelo para extraer los materiales que se usan en la joyería, es la..._________. 

 

a. agricultura. 

b. construcción. 

c. minería. 

d. pescadería. 

 

10. El uso que le damos al suelo para crear edificios es la…___________. 

 

a. agricultura. 

b. construcción. 

c. minería. 

d. pescadería 

 

Parte 2. Marca con una X los componentes del suelo. 

____a. aire 

____b. humus 

____c. desperdicios 

____d. roca 

____e. tierra 

____f. arena  
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Parte 3. Orden el proceso de la formación del suelo. 

 _____a. Se forma el humus. 

_____b. La erosión rompe las rocas. 

_____c. Las plantas crecen. 

_____d. Se desintegran los organismos muertos. 

 

Parte 4. Menciona 3 acciones que puedan ayudar a la protección del suelo. 

 

1.__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Parte 5. Contesta en oraciones completas. 

 

1. ¿Cómo los niños pueden ayudar en la conservación del planeta Tierra? 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2. ¿Por qué están importante conservar el agua? ¿Con cuánta agua contamos en el Planeta que 

podamos utilizar? 

      

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Estudios Sociales 

o Capítulo 8: El paisaje puertorriqueño. 

o Tema: Repaso 

o Estos son los temas que hemos trabajado durante estas semanas: 

a. Puerto Rico y su ubicación página 150 

b. El relieve y el clima de Puerto Rico página 153 

c. Los paisajes naturales de Puerto Rico 154 
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d. la fauna y la flora de Puerto Rico páginas 156 a la 158 

e. Puerto Rico en el mapa página 160 

o Pueden utilizar los videos presentados en las semanas anteriores a manera de referencia. 

https://youtu.be/hu7xo168Zi4 

o Adjunto aparecen un repaso de lo que hemos estudiado durante las últimas semanas el 

cual debe realizar su niño. 

o De tener alguna duda estoy disponible para asistirle a través de video llamadas o por 

teléfono.  

 

 

Este repaso debe ser enviado el 18 de mayo de 2020. 

 

• Si hay alguna tarea que su niño no haya entregado aún, favor de hacerla llegar a la 

mayor brevedad posible ya que las mismas tenía unas fechas establecidas. 

 

 

Repaso Capítulo 8 

 

Parte 1. Menciona las islas e islotes que componen el archipiélago de Puerto Rico. 

 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.__________________________________ 

 

Parte 2. Marca las islas que componen el archipiélago de las Antillas Mayores.  

 

1._____ Caja de Muerto                                  

2._____ Vieques                                             
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3._____ Cuba 

4._____ República Dominicana 

5._____ Culebra 

6._____ Jamaica 

7._____ Puerto Rico 

8._____ Desecheo 

9. _____ Haití 

10. ____ Mona 

 

Parte 3. Contesta.  

 

¿Qué es un archipiélago? 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

  

 

Parte 4. Dibuja los siguientes tipos de relieves.  

 

Montañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogotes 
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Cordilleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valles 

 

Parte 5. Contesta C si la oración es cierta y F si es falsa.  

 

1._______La fauna y la flora de Puerto Rico es muy variada. 

2._______La Flor de Maga es nativa de Puerto Rico. 

3._______Puerto Rico está localizado en el Caribe. 

4._______El área sur de nuestra isla es más húmedo y verde. 

5._______Las dos islas municipios de Puerto Rico son Vieques y Mona. 

6._______En el centro de nuestra isla se encuentra localizada la Cordillera Central. 

7._______Algunos de nuestros animales y plantas nativas se encuentran en peligro de extinción. 

8._______El clima de Puerto Rico es muy frío. 

9._______Nativo significa natural de un lugar. 

10.______El Bosque Tropical el Yunque es el único bosque tropical de los Estados Unidos.  

 

Parte 6. Completa las oraciones utilizando las palabras del recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las costas de Puerto Rico tienen unas _________________ muy hermosas. 

2. La costa sur es bastante ______________________, sin embargo, la costa norte es 

________________________. 

3. La mayor parte del centro de la isla está lleno de _____________________________. 

4. Una ______________________ es un conjunto de montaña. 

5. En el centro de Puerto Rico se encuentra la _______________________________. 

Isla   cordillera  Cordillera Central 

 

 

seca  montañas   húmedas   playas     municipios 
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6. El territorio de Puerto Rico es ________________________________. 

7. Vieques y Culebras son islas __________________________. 

 

Parte 7. Parea cada tipo de mapa con su descripción. 

 

____1. mapas                                                  a. Mapa que muestra fronteras de uno o más países.                                                                

 

____2. físico                                                    b. Representan un tema relacionado con el lugar. 

 

____3. político                                                 c. Representan el relieve y el agua de la isla. 

 

____4. temático                                               d. Dibujos que representan los lugares de la tierra 

                                                                             en una superficie plana.   

 

 

Parte 8. Escribe 2 ejemplos de cada uno. 

 

A. Fauna 

 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

Flora 

 

___________________________ 

___________________________ 

 

c. Animales en peligro de extinción   

 

___________________________ 

___________________________ 
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Miércoles 

Español: 

o Durante esta semana estarás repasando para el examen de español, que será el 19 de mayo de 

2020. 

o En la guía de estudio encontrarás ejercicios de práctica que te ayudarán a prepararte para el 

examen. 

o Repasa: 

o Los verbos - Libro págs. 164-167 / Cuaderno págs. 60-61 

o Los adjetivos - Libro págs. 118-121 /Cuaderno págs.44-45 

o Palabras onomatopéyicas - Libro págs. 234-235/ Cuaderno págs82-83 

o Lectura:” La caja de los secretos” de Lilliana Cinetto - Libro págs.200-203; 204-205 

• Cuaderno pág. 72 

▪ Nos reuniremos a través de la plataforma Zoom para discutir el repaso y /o aclarar 

dudas. 

▪ Recuerda enviar evidencia de tu trabajo (repaso) para evaluarlo. 

▪ Importante:  Completar las tareas que no han realizado y 

▪ enviarlas en o antes del 20 de mayo 2020. 

 

 

Repaso para examen de español 2 

 

 

A. Gramática: El adjetivo, el verbo  

B. Vocabulario: Palabras onomatopéyicas. 

            Lee cada oración. Contesta las preguntas y escoge la letra de la contestación correcta. 

  

1. La mamá les enseña la caja floreada a los niños. 

                    * ¿Cuál es el verbo en la oración? 

a. enseña 

b. caja 

c. floreada 

                   * La palabra floreada es un ___________. 

           a. nombre 

           b. verbo 

           c. adjetivo 
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                  * La oración está en ________________. 

a. presente 

b.  pasado 

c. futuro 

 

2.  Mamá guardó la caja en el estante marrón. 

*¿Cuál es el verbo en la oración? 

a. estante 

b. marrón 

c. guardó 

     * La palabra marrón es un___________. 

a. adjetivo 

b. verbo 

c. nombre 

 

3. Los niños limpiaron el armario. 

                      * La palabra limpiaron es un ________________. 

a. verbo 

b. adjetivo 

c. nombre 

                       *  La oración está en __________________. 

a. presente 

b.  pasado 

c. futuro 

4. Andrea sacó una hermosa muñeca con un traje dorado de la caja de los secretos. 

                  * ¿Cuál es el verbo en la oración? 

a. Andrea 

b. sacó 

c. hermosa 

                 * Las palabras hermosa y dorada son _________________. 

a.  nombres. 

b.  verbos. 

c. Adjetivos 



Academia La Milagrosa de Cayey 

Cayey, Puerto Rico 

 

 

 

 

5. Andrea y Pablo jugaran mañana con la caja de los secretos. 

 

*La oración está en ______________. 

                  a. presente 

                  b. pasado 

                  c. futuro 

 

6. El timbre de la escuela suena, “ring, ring”. 

* Las palabras “ring ring” son   ______________ 

    a.   verbos 

     b.  adjetivos 

     c. onomatopéyicas. 

 

7. El perro ladra, “guau, guau” cuando el gato está cerca. 

 

*Las palabras “guau, guau” son _______________. 

 

a. onomatopéyicas 

b. verbos 

c. adjetivos 

 

     B. Relee el cuento: “La caja delo secretos” de Lilliana Cinetto 

                       * Libro páginas 200-203 

                       * Estudia de las páginas 204-205 del libro del y del cuaderno página 72. 

 

Topic: Repaso examen Español 2-1 / Aclarar dudas 

de Estudios sociales 

 

Time: May 13, 2020 01:00 PM La Paz 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/3865482379?pwd=OGhLSF

RqY2Z4eFIyR0VWYWI2MEpEdz09 

 

Meeting ID: 386 548 2379 

Password: 922230 

Topic: Repasos para examen Español 2- 2/ Aclarar 

dudas trabajo de Estudios Sociales. 

 

Time: May 13, 2020 03:00 PM La Paz 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/3865482379?pwd=OGhLSF

RqY2Z4eFIyR0VWYWI2MEpEdz09 

 

Meeting ID: 386 548 2379 

Password: 922230 

 



Academia La Milagrosa de Cayey 

Cayey, Puerto Rico 

 

 

 

 

 

Matemáticas: 

• Durante esta semana estarás repasando para el examen de matemática que será el 21 de mayo de 

2020. 

• En la guía de estudio encontrarás ejercicios de práctica que te ayudarán a prepararte para el 

examen. 

Repasa:      

o Suma: Página 394 (Volumen 1) 

o Resta: Página 472 (Volumen 2) 

o Combinaciones básicas de multiplicación 0-5 

o El estudiante puede repasar usando aplicaciones desde su teléfono móvil, computadora o 

tableta mediante juegos. 

o Algunas sugerencias: 

https://www.tablasdemultiplicar.com/  

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar 

https://www.youtube.com/watch?v=ApVb_Xmqgzo 

https://aprendiendomatematicas.com/gira-cartas-juego-para-multiplicar/ 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-aprender-tablas-multiplicar/ 

o Figuras bidimensionales y tridimensionales – Libro págs. 740 y 760, Volumen 2 

o Fracciones -Puede repasar usando las tareas de las lecciones anteriores. 

o Nos reuniremos a través de la plataforma Zoom para discutir el repaso y /o aclarar dudas. 

 

Topic: Repaso examen de Matemática 2-1/ Aclarar 

dudas de ciencia. 

Time: May 14, 2020 01:00 PM La Paz 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/3865482379?pwd=OGhLSF

RqY2Z4eFIyR0VWYWI2MEpEdz09  

 

Meeting ID: 386 548 2379 

Password: 922230 

 

Topic: Repaso examen Matemática 2-2/ Aclarar 

dudas trabajos de ciencia 

 

Time: May 14, 2020 03:00 PM La Paz 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/3865482379?pwd=OGhLSF

RqY2Z4eFIyR0VWYWI2MEpEdz09  

 

Meeting ID: 386 548 2379 

Password: 922230 

 

o Recuerda enviar evidencia de tu trabajo (repaso) para evaluarlo. 

o Importante:  Completar las tareas que no han realizado y enviarlas en o antes del 20 de 

mayo 2020. 

 

https://www.tablasdemultiplicar.com/
https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar
https://www.youtube.com/watch?v=ApVb_Xmqgzo
https://aprendiendomatematicas.com/gira-cartas-juego-para-multiplicar/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-aprender-tablas-multiplicar/
https://us04web.zoom.us/j/3865482379?pwd=OGhLSFRqY2Z4eFIyR0VWYWI2MEpEdz09
https://us04web.zoom.us/j/3865482379?pwd=OGhLSFRqY2Z4eFIyR0VWYWI2MEpEdz09
https://us04web.zoom.us/j/3865482379?pwd=OGhLSFRqY2Z4eFIyR0VWYWI2MEpEdz09
https://us04web.zoom.us/j/3865482379?pwd=OGhLSFRqY2Z4eFIyR0VWYWI2MEpEdz09
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Nombre: ______________________                    Fecha:____________________ 

Repaso para examen de Matemáticas 2 

 

A. Suma 

 

1. 345 + 456 = 

2. 1,234 + 7,345 = 

3. 1,478 + 264 = 

4. 2,460 + 2,698 = 

 

B. Resta 

 

1. 489 – 257 = 

2. 500 – 369 = 

3. 4,389 - 1,553 = 

4. 2,083 - 871 = 

 

C. Combinaciones básicas de multiplicación 0-5 

 

1. 3x4= 

2. 9x3= 

3. 2x9= 

4. 4x7= 

5. 5x3= 

6. 0x8= 

7. 1x6= 

8. 4x4= 

9. 6x4= 

10. 3x7= 

Enlaces para repaso 

 

https://youtu.be/fS9qkad4e1U 
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F. Fracciones 
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Jueves  

 

✓ Clase de Inglés – Sra. Lizbeth Marrero – lizbeth.marrero2011@gmail.com  

✓ Clase de Inglés Conversacional – Sra. Liz Colón – jdlvm1986@gmail.com  

✓ Inglés Conversacional  

¡¡Saludos!!  

 

Espero se encuentren bien. Luego de tantas semanas de trabajo estamos cercanos a culminar 

nuestro semestre escolar. N o sin antes agradecer su inmenso esfuerzo y su gran sacrificio en estas 

semanas. Siendo nuestros ojos, manos y voz para juntos lograr este proceso tan importante que es la 

enseñanza y aprendizaje de nuestros niños.  Estoy agradecida de su apoyo y feliz de poder ver que 

aún en la distancia nuestros lazos no se debilitan, sino que se hacen más fuertes.  ¡¡Gracias!! 

 

Para culminar este semestre estaremos realizando una última evaluación. Utilizarás este 

documento para repasar los conceptos aprendidos. Sigue la guía y de tener alguna pregunta no dudes 

en contactarme.  Siempre para servirles, Mrs. Colón. 

 

Unit # 6: Every Day 

 

Bosquejo de Conceptos que se evaluarán: 

 

1. Identify daily routines. 

(Estudia las rutinas o actividades que se realizan en los diferentes momentos del día) 

Libro: Páginas 64, 65 y 66. 

Cuaderno: Página 59 

 

2.  Identify the time in the clocks. 

(Practica la lectura de las horas en los relojes) 

Libro: Página 63 

Cuaderno: Páginas 51 y 52.  

 

3. Concept When or What.  

(Estudia las reglas de cómo utilizar correctamente /when- cuándo/ y /what- que/ para 

comenzar una oración) 

Cuaderno: Página 53 

 

mailto:lizbeth.marrero2011@gmail.com
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4. Vocabulary words and meaning of routine, time, morning, afternoon, and evening (times of 

the day). 

(Repasa el vocabulario en tu libreta y presentaciones para definiciones del vocabulario de la 

unidad) 

 

5. Study the power point videos for the final weeks. 

(Estudia las presentaciones o videos de las últimas semanas) 

Videos:  

1. Daily Routines and Time 

https://www.youtube.com/watch?v=zNhQta4qaOY&feature=youtu.be 

2.  Concept When or What 

https://www.youtube.com/watch?v=FusF93E4AyA&feature=youtu.be 

 

6. Quizizz Games for the senses 

(Puedes utilizar los juegos que usamos en las clases virtuales para practicar) 
https://quizizz.com/join/quiz/592467361abb9111001b5281/start?studentShare=true 

 

Review 

Multiple Choice 

 

I. Identify daily routines: You will use the times of the day (morning,afternoon and 

evening) 

 

1. I get dressed for school in the: 

A) Evening 

B) Afternoon 

C) Morning 

 

2. I play football in the: 

A) morning 

B) evening 

C) afternoon  

 

3. I brush my teeth in the: 

https://www.youtube.com/watch?v=zNhQta4qaOY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FusF93E4AyA&feature=youtu.be
https://quizizz.com/join/quiz/592467361abb9111001b5281/start?studentShare=true
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A) morning 

B) afternoon 

C) evening 

 

4. I make my bed in the: 

a) Evening 

b) Afternoon 

c) Morning 

 

5. I go to sleep in the: 

a) Afternoon 

b) Evening  

c) Morning 

 

6. My parents pick me up from school in the: 

a) afternoon 

b) evening 

c) morning 

 

 

 

 

II. Identify the time in the clocks: 

 

1. It is:                                                           

                              A) two o’clock 

                           B) one o’clock 

                              C) twelve o’clock 
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2. It is:                                                           

                               A) nine o’clock 

                            B) six o’clock 

                            C) five o’clock 

 

 

 

3. It is:    

                                A) two o’clock 

                             B) four o’clock 

                             C) seven o’clock 

 

 

 

 

 

4. It is:    

                               A) ten o’clock 

                            B) twelve o’clock 

                            C) eight o’clock 

 

 

 

5. It is:    

                              A) eleven o’clock 

                           B) nine o’clock 

                           C) three o’clock 

 

 

 

6. It is:    

                               A) four o’clock 

                            B) six o’clock 

                           C) three o’clock 
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III. Use the correct grammar: (When or What) 

 

1. ______________ does he is going to study? He is going to study in the afternoon. 

A) What  

B) When 

 

2. ______________ does Dad feed his dog? He feeds his dog in the morning. 

A) What  

B) When 

 

3. _____________ time do you go to bed? I go to bed at 8:00. 

A) What 

B) When 

 

4. _____________ do you do every day? I play soccer with my friends. 

A) What 

B) When 

 

5. ________________ does Lucy do her homework? Lucy does her homework in the afternoon. 

A) What 

B) When 

 

IV. ntify the images with the correct daily routine. 

 

1.           

A) He is eating breakfast 

B) He is watching TV. 

C) He is sleeping. 
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2.         

A) He is playing soccer. 

B) He is watching TV. 

C) He is sleeping 

 

3.       

A) He is studying. 

B) He is playing soccer. 

C) He is sleeping. 

 

 

4.      

A) He is waking up. 

B) He is brushing his teeth. 

C) He is sleeping. 

 

 

5.   

A) He is studying. 

B) He is playing soccer. 

   C) He is doing his bed. 
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V. Study the meaning of the vocabulary words. 

 

1. Routine is: 

A) something that is out of sequence 

B) a sequence of actions regularly followed  

C) group of hours. 

 

2. Time is: 

A) something strange that we do not understand. 

B) related to de moment we have dinner  

C) the measured of hours and minutes.  

 

3. We refer as Times of a Day when we talk about: 

A) the time and minutes 

B) morning, afternoon, and evening. 

C) days and nights 

 

 

✓ Inglés  

o A partir de esta semana estaremos trabajando con el repaso para el examen final.  

o Las destrezas para repasar son las siguientes: 

▪ Long vowel sounds (a e i o u) 

▪ Nouns 

▪ Singular and Plural nouns 

▪ Common and Proper Nouns 

▪ Reading Comprehension: “Caty the Caterpillar” 

o  Además, podrá usar las páginas 34, 47, 49, 50, 56, 62, 65, 71, 77, 92, 95, 101 del cuaderno 

como referencia. 
 

 
 

Read the story. You will have reading comprehension questions about this story 

in your final exam. 
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 Name:________________________________________________________ 

Date: ________________________________________________________ 

Mrs. Marrero / English Second Grade      Final Exam Review  

 

I. Phonics: Choose the word with long vowel sound. 

1. a) act  b) bran c) jam  d) cake 

2. a) clap b) grape c) fast d) drag 

3. a) wet  b) tent c) tree d) net 

4. a) nest b) street c) left  d) help 

5. a) big  b) fix  c) bike d) list 

6. a) pile  b) win  c) rip  d) his 

7. a) spot b) close c) job  d) hot 

8. a) role b) not  c) top  d) hop 

9. a) plum b) mud c) cute d) hug 

 

II. Grammar: Tell whether the underlined noun is a person, animal, place, or thing. 

1. There were two cats playing in the yard. ____________ 

2. The girl gave me a hug after I helped her. ____________ 

3. We went to the church with grandma. _____________  

4. I want to learn how to play the piano. _____________ 

5. The plates fell to the floor. _____________ 

6. The sheep wandered around the fields. ____________ 

7. Clean your bedroom.  _______________ 

8. The teacher reads every day to the children. _____________ 
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III. Grammar: Decide if the underlined noun is singular or plural. 

1. I always bring lots of toys to the beach. 

singular   plural 

2. I want to build a sand castle.  

singular   plural 

3. I fill my three buckets with lots of sand to go faster.  

singular   plural 

4. If the shovels get on my way, I take them out.  

singular   plural 

5. I like to swim if the waves are not too big.  

singular   plural 

6. Sometimes my mom buys me a popsicle.  

singular   plural 

7. I eat my treat under the beach umbrella.  

singular   plural 

IV. Grammar: Choose the correct plural form for each noun. 

1. doctor a) doctores  b) doctors  c) doctorse 

2. rabbit a) rabbits  b) rabbites  c) rabbitse 

3. box  a) boxse  b) boxs  c) boxes 

4. peach  a) peaches  b) peachse  c) peachs 

5. nurse  a) nurses  b) nursess  c) nursees 

6. dish  a) dishs  b) dishes  c) dishse 

7. school a) schoolse  b) schools  c) schooles 

8. fox  a) foxs  b) foxes  c) foxse   

9. lunch  a) lunches  b) lunchse  c) lunchs 

10. glass  a) glassse  b) glasses  c) glasss 
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V. Grammar: Tell whether the underlined noun is common or proper. 

1. I am going to Yellowstone National Park this summer. ____________ 

2. We gathered seashells on the beach. _______________ 

3. Cheryl was sick all week. ____________ 

4. We buy our groceries at McGregor’s Market. _____________ 

5. My father read the newspaper during breakfast. _____________ 

6. Bill Baker is the mayor of our city. ____________ 

 

Tema: English Review 2-1 / 2-2 

Hora: 12 may 2020 01:30 PM Puerto Rico 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74418942719?pwd=S1NzZHdnMTU4Vy92Vll3MjEyMHhVUT09 

ID de reunión: 744 1894 2719 

Contraseña: 2122 

 

about:blank

