
Resumen de las Artes del Idioma Inglés (ELA) y 
Alfabetismo  
Los estudiantes del segundo grado ganarán más destreza en 

lectura, escritura, hablando y escuchando. Continuarán a 

aprender y a practicar las reglas para emparejar sonidos con las 

letras que forman las palabras, y a aprender nuevos conceptos – 

tales como palabras que comparten la misma raíz (por ejemplo: 

adicionar y adicionalmente) — lo cual los ayuda a descifrar los 

significados de nuevas palabras. La escritura se convertirá en una 

interesante manera para que su hijo use para expresar ideas las 

palabras y frases recientemente aprendidas.  Al escribir y hablar, 

los alumnos del segundo grado estarán más atentos a los usos 

formales e informales del inglés, y al escribir usarán la mayoría de 

las palabras con una correcta ortografía.    

Destrezas en el Segundo Grado: 

 Prestar mayor atención a los detalles incluyendo 

ilustraciones y gráficos en las historias y libros para contestar  

las preguntas quién, qué, cuándo, por qué y cómo  

 Determinar la lección o la moral de las historias, fábulas y 

leyendas    

 Usar dispositivos en los textos (por ejemplo: subtítulos, letras 

en negrita, índices ) para localizar hechos claves o 

información eficientemente   

 Escribir una opinión sobre un libro que haya leído, usando 

detalles importantes sacados de los materiales para apoyar 

esa opinión   

 Escribir historias que incluyan una pequeña secuencia de 

eventos y que incluya un claro comienzo, desarrollo y final 

 Participar en proyectos de investigación compartidos (por 

ejemplo: leer libros sobre un único tópico para hacer un 

informe)  

 Tomar parte en conversaciones uniendo sus comentarios a 

los comentarios  de los demás y preguntando y contestando 

preguntas para conseguir información adicional o 

profundizar la comprensión del tópico   

 Repetir información clave o ideas conseguidas en los medios 

o en libros leídos en voz alta   

 Producir, expandir y volver a arreglar oraciones (por ejemplo: 

“El niño miró la película”; “El pequeño niño vio la película”; 

“La película de acción fue vista por el niñito”) 

 Determinar el significado de la nueva palabra formada 

cuando un prefijo o sufijo conocidos es agregado a una 

palabra conocida (feliz/infeliz; dolor/doloroso/indoloro)  

Hable con el Profesor de su Hijo  
Mantenga la conversación enfocada. Cuando hable con el 
profesor de su hijo, enfoque la conversación en los tópicos más 
importantes. En el segundo grado, estos incluyen:  
 

■ Lectura de los textos al nivel de grado con comprensión y 

fluidez  

■ Lectura de libros e historias al nivel de grado con comprensión y 

fluidez  

■ Edificar los cimientos del conocimiento a través de la lectura y 

escuchando libros de historia/estudios sociales, ciencias y otras 

materias   

■ Usar la comprensión del valor de la colocación para sumar y 

restar  

■ Resolver problemas más exigentes con sumas y restas   

■ Medir longitudes y resolver problemas que involucren sumas y 

restas de longitudes  

Pida que le enseñen una muestra del trabajo de su hijo. Haga 
preguntas al profesor de su hijo tales como: ¿Es este trabajo 
satisfactorio? ¿Cómo podría ser mejorado?  ¿Está mi hijo bien 
encaminado? ¿Cómo lo puedo ayudar a mejorar o sobresalir en 
esta área? Si mi hijo necesita apoyo extra, o quiere aprender más 
sobre una materia ¿existen recursos para asistirlo en el 
aprendizaje fuera del salón de clase?   
 

El Aprendizaje No Termina en el Salón de Clase  
Los niños necesitan ayuda y apoyo en el hogar para poder tener 
éxito en sus estudios. Traten de crear un lugar tranquilo para que 
el niño estudie, y establezcan un momento cada día para que su 
hijo pueda concentrarse en leer, escribir y hacer matemáticas  sin 
ser interrumpido por sus hermanos, amigos u otras distracciones.   
Trate de sentarse con su hijo por lo menos una vez por semana 
durante 15 o 30 minutos mientras trabaja en su tarea en casa. 
Esto lo mantendrá informado sobre lo que está haciendo su hijo, y 
lo ayudará a ser el primero en saber si su hijo necesita ayuda en 
tópicos específicos.  Al tomar estas pequeñas medidas, usted 
estará ayudando a que su hijo tenga éxito dentro y fuera del salón 
de clase.   
 

Distrito Escolar del Condado de Martín 2014 

 

 

DISTRITO ESCOLAR DEL 
CONDADO DE MARTÍN 

 

Segundo Grado 
Estándares de Florida  

 
Los Estándares de Florida (FS) proveen un entendimiento 

consistente y claro sobre  lo que se espera que los estudiantes 

aprendan, de manera que los profesores y los padres de familia 

sepan lo que tienen que hacer para ayudarlos. Los estándares 

están diseñados para ser robustos y relevantes en el mundo real, 

reflejando las destrezas que necesitan las personas para tener 

éxito en la universidad y en las carreras.   

Nuestras comunidades estarán mejor posicionadas para competir 

exitosamente en la economía global con los estudiantes 

americanos completamente preparados para el futuro.  

◊    ◊    ◊ 

En el 2014, la Junta de Educación Estatal de Florida 

adoptó los Estándares de Florida. 

 
 
 
 



Características Claves de los Estándares  
Lectura:  
“La lectura es un proceso activo y complejo que involucra la 
comprensión del texto escrito; el desarrollo e interpretación del 
significado,  y el uso del significado según sea apropiado al tipo de 
texto, propósito y situación”. (NAEP Framework, 2009) 
La lectura es la única y más importante destreza educativa que los 
estudiantes aprenderán. Conforme los alumnos avancen en los 
niveles de grado, las exigencias del texto aumentan 
significativamente.  
 
Complejidad del texto y el crecimiento de la comprensión:  
Los estándares en la lectura colocan un énfasis por igual en la 
sofisticación de lo que los estudiantes leen y en la destreza con la 
cual leen. Los Estándares definen una “escalera” de grado por 
grado, con una complejidad de texto que va en aumento y que se 
eleva desde la lectura del principiante hasta el nivel de 
aprestamiento para los niveles de universidad y carrera. Sea lo 
que sea que los estudiantes estén leyendo, deben demostrar una 
constante para mayor discernimiento del texto  y para usarlo más 
completamente, incluyendo: el hacer una cantidad de conexiones 
entre las ideas y los textos que van en aumento, considerando 
una gama más amplia de evidencia textual, y llegando a ser más 
sensibles a las inconsistencias, ambigüedades y al raciocino 
mediocre en los textos.  

 

Escritura: 
Tipos de texto, respuesta a la lectura y a la investigación  
Los estándares reconocen el hecho que algunas destrezas en la 
escritura, tales como la habilidad para planificar, revisar, editar y 
publicar, son aplicables a muchos tipos de escritura, otras 
destrezas son definidas más apropiadamente en términos  de 
tipos específicos de escritura:  argumentos, textos 
informativos/explicativos, y narraciones. Los Estándares subrayan 
la importancia de la conexión escritura-lectura, requiriendo que 
los estudiantes hagan uso de las evidencias en los textos literarios 
e informativos y escriban sobre ellas. Por la importancia crucial de 
la escritura en la mayoría de las formas de los estándares de 
indagación, investigación, está prominentemente incluida  en los 
Estándares y las habilidades importantes para la investigación son 
difundidas  a lo largo de ellos.  

 

 

                         
 

Hablar y Escuchar:  
Comunicación y colaboración flexibles  
Los estándares para hablar y escuchar requieren que los 
estudiantes desarrollen una gama de destrezas ampliamente 
útiles para la comunicación oral e interpersonal, incluyendo sin 
estar limitadas a las destrezas necesarias para las presentaciones 
formales. Los estudiantes deben aprender a trabajar en conjunto, 
a expresar y escuchar cuidadosamente las ideas, a integrar la 
información de fuentes mediáticas orales, visuales y cuantitativas, 
a evaluar lo que oyen, a usar las publicaciones visuales y 
mediáticas estratégicamente, para ayudar a cumplir con los 
propósitos comunicativos y a adaptar el habla al contexto y a la 
asignación.   

 

Lenguaje:  
Convenciones, uso efectivo y vocabulario  
Los estándares del lenguaje incluyen las “reglas” esenciales del 
inglés estándar escrito y hablado, pero también abordan el 
lenguaje como un asunto de destreza y selección informada  
entre las alternativas. Los estándares del vocabulario se enfocan 
en la comprensión de las palabras  y frases, su relación y sus 
matices, y en adquirir nuevo vocabulario, particularmente 
palabras y frases generales en dominios específicos y académicos.   

 

• Calificaciones Escolares:   

http://schoolgrades.fldoe.org/ 

• Recursos FSA:   
http://www.fsassessments.org/resources/ 

• Exámenes de Entrenamiento FSA: 

•  http://www.fsassessments.org/training-tests 

 
 

 

 
 

Resumen de las Matemáticas 
En el segundo grado, su hijo acrecentará el trabajo del año pasado 

y ganará importantes nuevas destrezas. Uno de los más 

importantes resultados para el año es sumar y restar rápida y 

exactamente números de dos dígitos (por ejemplo: 77 – 28). Otra 

meta importante del segundo grado es comprender que significan 

los dígitos en un número de tres dígitos tal como 463 (a saber, 

463 es cuatro cientos, seis decenas y tres unos).  Su hijo también 

aumentará su pericia en resolver problemas con sumas y restas. 

Dominar las sumas y restas en el nivel del segundo grado es 

importante a fin de que su hijo no tenga que revisar y repetir este 

material en el tercer grado, cuando comience el estudio de 

multiplicación, división y fracciones.  

Destrezas en el Segundo Grado: 

 Resolver estimulantes problemas con sumas y restas en uno 

o dos pasos (por ejemplo: un problema en “un paso” sería: 

“Lucy tiene 23 manzanas menos que Julie. Julie tiene 47 

manzanas ¿Cuántas manzanas tiene Lucy?”)  

 Sumar rápida y exactamente una suma de 20 o menor (por 

ejemplo: 11 + 8); restar rápida y exactamente un número de 

20 o menor (por ejemplo: 16 – 9); y saber de memoria a fin 

de año todas las sumas de un dígito    

 Entender que significan los dígitos en los números de tres 

dígitos (valor de la colocación)  

 Usar la comprensión del valor de la colocación para sumar y 

restar números de tres dígitos (por ejemplo: 811 – 367); 

sumar y restar rápida y exactamente números de dos dígitos 

(por ejemplo: 77 - 28)  

 Medir y estimar longitud en unidades estándar   

 Resolver problemas con sumas y restas que involucren 

longitud (por ejemplo: “El lapicero es dos centímetros más 

largo que el lápiz. Si el lápiz tiene 7 centímetros de largo 

¿cuán largo es el lapicero?  

 Construir, dibujar y analizar formas 2-D y 3-D para desarrollar 

los cimientos para el área, volumen y geometría en grados 

posteriores   
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