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¡Lo que todo estudiante de 
SEGUNDO GRADO debe saber y 

poder hacer! 
 

Un mensaje para el lector 
Este recurso ofrece un panorama general de las expectativas de las Escuelas Públicas de Mesa para los estudiantes de segundo grado en las 
áreas de lengua y literatura ingles, matemáticas, ciencia, y estudios sociales, con el fin de estar preparados para el tercer grado. 
Las expectativas indicadas se resumen del plan de estudios de las Escuelas Públicas de Mesa, las cuales están alineadas con Arizona’s 
College and Career Ready Standards (Normas Académicas Fundamentales de Arizona).  Estos estándares de rendimiento han aumentado en 
el rigor a partir de años pasados y reflejan los objetivos de la comunidad educativa para asegurar que todos los estudiantes reciben una 
educación esencial para el éxito en nuestras comunidades locales y globales.  Una fuente de información adicional es de la Asociación 
Nacional de Padres y Maestros (PTA - por sus siglas en inglés), http://pta.org/files/2nd_Grade_spanish_HR_June30.pdf  

 
 
 

El objetivo de MPS es que todo niño debe ser exitoso e independiente al leer, escribir, hablar, escuchar y utilizar el lenguaje.  Es importante 
reconocer la práctica de la lectura, es necesario leer con su hijo, leer a su hijo y fomentar que su hijo lea independientemente todos los días. 
Asimismo, es igualmente importante apoyar a su hijo a medida que expresa las ideas por escrito. 
Los estudiantes deben saber y poder… 
Fonética y Reconocimiento de las Palabras 

• leer palabras de dos sílabas con vocales fuertes y breves 
• leer palabras con patrones de grupos de vocales 
• leer palabras con prefijos y sufijos en común 
• leer palabras ortografía irregular  

Fluidez 
• leer textos del nivel de grado con intención y comprensión 
• leer textos del nivel de grado oralmente con exactitud, al ritmo y 

expresión adecuados  
Literatura (ficción) 

• hacer y responder preguntas sobre detalles clave en el texto 
• volver a contar historias e incluir el tema principal, el mensaje 

central o la moraleja 
• describir cómo los personajes responden a los sucesos 

principales en una historia 
• describir cómo las palabras y oraciones ofrecen ritmo y 

significado 
• describir la estructura general de una historia 
• reconocer puntos de vista diferentes de los personajes 
• comparar/contrastar dos o más versiones de la misma historia 

Texto Informativo (no ficción) 
• hacer y responder preguntas sobre detalles clave en el texto 
• identificar el tema principal y los detalles clave de un texto con 

párrafos múltiples 
•  describir conexiones entre una serie de sucesos históricos, 

ideas científicas o etapas de procedimientos 
• usar varias características del texto para ubicar los hechos o 

información clave eficazmente 
• describir las razones que un autor usa como apoyo 
• Identificar el propósito principal del texto 
• comparar y contrastar puntos importantes de dos textos sobre el 

mismo tema 
Escritura 

• escribir una opinión y ofrecer razones para fundamentarla 
• escribir sobre un tema y usar hechos y definiciones para 

desarrollar puntos 
• escribir narraciones para narrar un suceso con acciones, 

pensamientos y sentimientos 
• ordenar oraciones en un orden lógico, usar palabras de 

transición y ofrecer una declaración final o conclusión 
• revisar y editar con apoyo 
• crear investigación compartida y proyectos de escritura 
• usar la tecnología y los recursos digitales para producir y 

publicar un texto 

Hablar y Escuchar 
• participar en debates de grupos pequeños y grandes sobre un 

tema o texto asignado utilizando reglas previamente acordadas  
• elaborar sobre lo que dice otra persona en las conversaciones 
• hacer y responder preguntas sobre lo que dice un orador para 

obtener información, buscar ayuda o solicitar aclaración 
• presentar información oralmente o a través de diferentes medios 

Convenciones 
• usar sustantivos colectivos y plurales irregulares, verbos 

irregulares, adjetivos, adverbios, y pronombres reflexivos  
• escribir oraciones simples y compuestas usando correctamente 

las mayúsculas y la puntuación  
• usar comas correctamente en saludos y al terminar una carta 
• usar apóstrofes para formar contracciones y posesivos 
• deletrear palabras correctamente del nivel escolar adecuado, 

consultando referencias, según sea necesario 
• comparar el uso formal e informal del inglés 

Vocabulario 
• aprender nuevos significados de palabras desconocidas y de 

significados múltiples 
• usar el conocimiento de los prefijos para cambiar el significado 

de las palabras 
• usar glosarios y diccionarios para determinar el significado de las 

palabras 
• hacer conexiones con la vida real, y distinguir los matices de 

significados 
• usar palabras y oraciones adquiridas mediante las 

conversaciones y la lectura 
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El objetivo de MPS es que cada niño desarrolle un entendimiento profundo de los conceptos y procedimientos de las matemáticas, a la vez que 
descubre las conexiones con otras materias en la resolución de problemas de la vida diaria. 
Los estudiantes deben saber y poder… 
Operaciones y Razonamiento Algebraico 

• sumar y restar hasta 100, usando estrategias, ecuaciones y 
problemas escritos 

• sumar y restar con exactitud y velocidad hasta 20 
• tener una base para los modelos que se utilizan en multiplicación  

Números y Operaciones en Base Diez 
• comprender el valor de posición hasta 1000 
• leer y escribir los números hasta 1000  
• comprender la posición de valor y propiedades de las 

operaciones para sumar y restar hasta 100 
Medidas y Datos 

• medir y calcular longitudes usando unidades comunes y métricas 
• decir y escribir la hora a los 5 minutos más cercanos, usando 

a.m./p.m. 

Medidas y Datos (continuación) 
• contar dinero/resolver problemas oralmente con dinero 
• representar e interpretar gráficos de dibujos, gráficos de barra y 

gráficos de líneas 
Geometría 

• reconocer y dibujar formas con atributos específicos 
• dividir círculos y rectángulos en partes iguales 

Prácticas de Matemáticas 
Los estudiantes aplicarán los ocho Estándares para la Práctica de 
Matemáticas tales como resolución de problemas, ejemplos 
(modelación) y razonamiento lógico para resolver los problemas 
matemáticos  
 

 

 

Los estudiantes deben saber y poder… 
Proceso de consulta 

• hacer preguntas y predecir resultados 
• participar en investigaciones guiadas 
• seguir procedimientos científicos seguros 
• usar herramientas simples para recolectar datos 
• registrar datos de forma organizada 
• crear explicaciones razonables 
• comparar los resultados con las predicciones 
• generar preguntas adicionales 
• comunicar los resultados de las observaciones 

Historia y Naturaleza de la Ciencia 
• entender que todas las personas pueden y participan en la 

ciencia 
• identificar carreras relacionadas con la ciencia 
• identificar las partes y características de un sistema familiar 

Perspectivas Personales y Sociales 
• analizar cómo las tecnologías impactan en la vida 
• describir las contribuciones tecnológicas pasadas y presentes 

Perspectivas Personales y Sociales (continuación) 
• identificar un problema simple que puede ser resuelto con una 

herramienta simple 
Ciencias Naturales 
• identificar y describir las partes y funciones principales del 

sistema digestivo, respiratorio y circulatorio  
• describir y comparar el ciclo de vida de los insectos, los 

mamíferos y los organismos 
•  identificar las estructuras de animales que tienen funciones 

diferentes 
Ciencia Física 

• clasificar materiales como sólidos, líquidos o gaseosos 
• demostrar que el agua puede existir en diferentes formas 

Ciencia de la Tierra y el Espacio 
• medir y registrar las condiciones climáticas 
• identificar los tipos de nubes 
• analizar la relación entre las nubes, la temperatura y los 

patrones climáticos 
 
 

Los estudiantes deben saber y poder… 
Historia de los Estados Unidos  (*Estas aptitudes se repiten 
en Historia del Mundo).  

• ubicar los sucesos de vida e históricos en una línea de tiempo y 
volver a relatar historias para describir los sucesos del pasado* 

• utilizar materiales de fuentes primarias y secundarias y conectar 
los sucesos actuales con los sucesos históricos*  

• reconocer las culturas prehistóricas indígenas estadounidenses 
que construían terraplenes  

• describir cómo los colonos demostraron su descontento con el 
régimen británico 

• debatir acerca de las personas claves para lograr la 
independencia 

• debatir acerca de lo que conllevó a la formación de la 
Constitución y la Carta de Derechos de los EE.UU. 

• identificar las razones de la inmigración y el movimiento hacia el 
oeste y las experiencias sobre el traslado al oeste 

• debatir acerca de los efectos que tuvo la expansión hacia el 
oeste sobre los indígenas nativos estadounidenses  

• reconocer las tribus actuales de indígenas nativos 
estadounidenses en los Estados Unidos 

Historia Mundial 
• reconocer que se desarrollaron civilizaciones en China, India, 

Japón y sus contribuciones 
• describir los efectos que tuvo la expansión del comercio 
• reconocer que las personas desafiaban su forma de gobierno 
 

Educación Cívica/Gobierno 
• identificar los símbolos, íconos, canciones y feriados nacionales 
• reconocer que la Constitución de los EE.UU. proporciona 

derecho tradicional y protege los derechos  
• identificar las tres ramas del gobierno 
• identificar al presidente actual, al gobernador de Arizona actual y a 

los líderes locales actuales 
• identificar ejemplos de ciudadanía responsable y sus derechos y 

obligaciones 
Geografía 

• reconocer diferentes tipos de mapas 
• interpretar mapas políticos y físicos 
• construir mapas de un lugar conocido utilizando los elementos 

claves de un mapa 
• debatir los patrones de asentamientos humanos, actividades 

económicas y el uso de la tierra de las áreas estudiadas 
• debatir los elementos de cultura en el área estudiada 

Economía 
• debatir acerca de la escasez y las oportunidades de costos de 

una elección 
• identificar las diferencias entre los recursos naturales, humanos 

y de capital 
• reconocer que las personas comercian por bienes y servicios 
• comparar la actividad del trueque con el uso del dinero 
• debatir acerca de los costos y beneficios de los ahorros 

personales 
 

Para mayor información o para ver el plan de estudios completo, comuníquese con el maestro o con
Curriculum Services Center, 549 North Stapley Drive, Mesa, Arizona 85203-7297 
www.mpsaz.org  (480) 472-0340

Second Grade Parent Brochure
Teaching & Learning

November 2013


