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EDUCACIÓN
FÍSICA

Su niño de segundo grado desarrollará destrezas
básicas de movimiento usando juegos educativos,
bailes y actividades de gimnasia. Su niño irá de un lugar
a otro usando movimientos locomotores tales como
saltar, correr, brincar, deslizarse, esquivar y caminar, y
podrá identificar/describir los elementos críticos de
estos movimientos. Su niño aprenderá sobre el estado
físico saludable y sobre las destrezas necesarias para
participar de una variedad de actividades físicas que
promueven un estilo de vida saludable. Su niño también
practicará la responsabilidad personal y social,
aprendizaje independiente y solución de problemas.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• participando de actividades físicas con la familia tales como caminar, nadar, correr
bicicletas o ir a un parque. Los niños necesitan 60 minutos de actividad física cada día.
• dándole juguetes que requieran actividad física como balones, papalotes (chiringas) y
cuerdas de saltar.
• motivando al niño a participar en un equipo deportivo o tratar alguna actividad física
nueva.
• limitando su tiempo para ver televisor y con juegos electrónicos que no requieren
actividad física.
• facilitando el caminar a la escuela y de regreso al hogar en forma segura varias veces a
la semana, de ser posible.
• comiendo comidas saludables, frutas, granos, proteínas, productos lácteos y
vegetales.

Para más información sobre los Estándares de Florida, visite:
http://www.flstandards.org o http://www.cpalms.org/Public
Para revisar la Guía para el Currículo de Kindergarten, visite:
http://www.pasco.k12.fl.us/otl/curriculum_guides_k5
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LECTURA Y
ESCRITURA
ARTES DEL
LENGUAJE
INGLÉS (ELA)

Su niño de segundo grado aprenderá muchas estrategias
nuevas para descubrir palabras que no le son conocidas
fortaleciendo así su comprensión de la lectura. Leerá
palabras de dos sílabas y palabras con prefijos y sufijos
comunes. Su niño pensará, hablará y escribirá sobre lo
leído en una variedad de textos tales como cuentos, libros,
artículos y otros recursos de información incluyendo el
Internet.

Su niño aprenderá:
• a leer historias, incluyendo fábulas y cuentos populares provenientes de diferentes
culturas e identificará la lección o moraleja de la historia.
• a preguntar y contestar quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo en relación a los
textos que ha leído.
• a comparar y contrastar los puntos más importantes presentados por dos textos
sobre el mismo tópico.
Su niño participará en discusiones en clase al escuchar e involucrarse en la conversación
de otros añadiendo sus comentarios a la conversación. Su niño describirá, en sus
propias palabras, la información aprendida de artículos o libros que son leídos en voz
alta. Con el apoyo e instrucción apropiados su niño se enfocará en un tópico y
fortalecerá su escritura, según sea necesario, revisando, editando y usando una
variedad de recursos digitales para producir y publicar su escrito.
Su niño podrá:
• escribir en forma bien elaborada sobre un evento o secuencia de eventos describiendo
acciones, pensamientos y sentimientos.
• escribir su opinión sobre libros usando detalles importantes y ejemplos que den
apoyo a su posición.
• recordar información sobre experiencias pasadas o reunir datos e información de los
recursos provistos para contestar una pregunta.
• participar del estudio en grupo y proyectos de escritura.
• practicar destrezas de escritura a mano a través de prácticas para el aprendizaje.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• llevándolo a la biblioteca para sacar libros prestados.
• ayudándolo a seleccionar libros de su interés para desarrollar su pasión por la lectura.
• preguntándole qué tópicos, eventos o actividades le gustan más
y buscando libros, revistas u otro material que incluya esos tópicas
para motivarle a la lectura.
• proveyéndole oportunidades para escribir.
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MATEMÁTICAS

Su niño participará en la solución de problemas de la vida real para
lograr una mejor comprensión del sistema numérico. Su niño logrará
una comprensión más profunda del valor de posición hasta el cien.
Él usará este conocimiento para solucionar problemas matemáticos
presentados en palabras, incluyendo problemas que tienen que ver con
la longitud y otras unidades de medida. Continuará trabajando con las
destrezas de sumar y restar, sumando y restando números en forma
rápida y correcta hasta el 20, al mismo tiempo que trabaja con números
hasta el 100. Su niño trabajará en los fundamentos para la comprensión
de fracciones estudiando formas y geometría. Sus estudios en grados
posteriores dependerán de la aplicación de esta comprensión.

A través del año su niño podrá:
• solucionar problemas matemáticos en palabras que sean de dos pasos, sumando y restando
números hasta el 100.
• entender lo que los diferentes dígitos significan dentro de un número de tres dígitos.
• sumar y restar números de tres dígitos
• medir longitudes de objetos en unidades estándares tales como pulgadas y centímetros.
• solucionar problemas matemáticos en palabras que sean de suma y resta incluyendo
longitudes.
• solucionar problemas que tengan que ver con dinero.
• dividir un rectángulo en cuadrados del mismo tamaño.
• dividir círculos y rectángulos en mitades, terceros y cuartos.
• solucionar la suma, resta y comparación en problemas matemáticos en palabras usando la
información presentada en una gráfica con barras.
• escribir ecuaciones para representar la suma de números iguales.
PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• jugando juegos de matemáticas con su niño; ejemplo, ¨Estoy pensando en un número.
Tiene 5 diez, 3 cientos y 4 de uno. ¿Cuál es ese número?
• pidiéndole que explique la relación entre diferentes números sin contar. Por ejemplo,
147 es 47 más que 100 y 3 menos que 150.
• motivándole a que continúe trabajando cuando un problema se le dificulte.
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CIENCIAS

Su niño podrá hacer predicciones y entenderá los cambios al observar y
colectar información. Estudiará los cambios en los animales durante su
ciclo de vida, el clima, las propiedades en la materia y el sonido. La
educación en ciencias en el segundo grado toma como base los
conceptos que se vienen introduciendo desde Kindergarten y primer
grado, incluyendo el uso de la evidencia, explicación, mediciones,
orden y organización.

A través de la comunicación y colaboración, su niño podrá:
• investigar las necesidades básicas de las cosas vivas en los diferentes medio ambientes.
• explorar las etapas de los ciclos de vida y las funciones básicas de los organismos.
• entender e investigar las propiedades y cambios en la materia.
• investigar el papel que juega el sol según se exploran los patrones cambiantes en la naturaleza.
• entender las características de un clima severo y la necesidad de prepararse.
• explorar las formas de energía e investigar las fuerzas alrededor de ésta.
• entender la superficie del planeta Tierra y las características del suelo.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• plantando semillas y pidiéndole que dibuje o escriba sobre el crecimiento de una planta.
• pidiéndole que describa los diferentes patrones del clima para las diferentes estaciones
del año.
• pidiéndole que le muestre cómo el agua puede estar en 3 estados diferentes (sólido,
líquido, gas).
• usando imanes para mover objetos u otro imán.
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ESTUDIOS
SOCIALES

Su niño de segundo grado participará en actividades que lo prepararán
para ser personal y socialmente consciente de las perspectivas
múltiples. Su hijo será introducido a conceptos básicos relacionados
con la historia, geografía, economía y conducta cívica. Estas destrezas
le ayudarán a desarrollar la comunicación para entender mejor su
responsabilidad cívica lo que le desafiará a imaginar y crear un mundo
mejor. Su niño investigará el impacto de la inmigración a través del
tiempo en los Estados Unidos, explorará la geografía de América del
Norte y descubrirá los fundamentos de la ciudadanía americana.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• hablando sobre los días feriados y su significado, las personas y eventos que celebran, y
cómo estos han impactado sus vidas hoy.
• explicándole nuestros derechos y responsabilidades cívicas tales como: votar, participar
como jurado y saber cómo trabaja el sistema de justicia.
• hablando sobre los tópicos que leen en el periódico, al usar la red de comunicaciones o ver
las noticias. Pregúntele su opinión sobre asuntos políticos, sociales y de economía.
• visitando monumentos, lugares de recordación, bibliotecas, parques y museos.
• compartiendo historias de la familia para ayudarle a desarrollar el sentido de historia.
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ARTE

Su niño experimentará con una variedad de conceptos e ideas de dos o
tres dimensiones en el arte y la tecnología. Su niño aprenderá a usar
en forma segura los materiales al mismo tiempo que comparte sus
intereses personales y auto expresion. Él aprenderá a usar el
vocabulario y los procedimientos de arte correctamente durante un
proceso creativo lo cual le ayudará a describir su trabajo. Su niño
identificará, describirá y discutirá los atributos del trabajo de arte
de diferentes personas y culturas.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• describiendo las formas geométricas usadas en el trabajo de arte.
• dibujando objetos comunes.
• visitando un museo o exhibición de arte.
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MÚSICA

Su niño de segundo grado continuará fortaleciendo sus destrezas,
técnicas y procesos musicales. Su niño desarrollará la habilidad de
usar un lenguaje musical único para comunicar sus ideas mientras
continua desarrollando el trabajo en equipo, la aceptación, el respeto
y la responsabilidad.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• asistiendo a un concierto o espectáculo y hablando del mismo.
• pidiendo a su niño que aplauda al ritmo de la música.
• identificando las similitudes en los diferentes tipos de música.
• escuchando música en el carro, en el hogar, elevador, teatro, cine, etc.

