PARA COLOCAR EN EL REFRIGERADOR
PLAN DE ESTUDIOS DE SEGUNDO GRADO EN ARKANSAS
ARKANSAS REFRIGERATOR CURRICULUM FOR SECOND GRADE

LENGUAJE – INGLÉS *
De acuerdo al plan común de estudios básicos (Common Core)

 Leer historias, incluyendo las fábulas y cuentos
populares de diferentes culturas, e identificar la
lección o moraleja de la historia
 Reconocer las diferencias en los puntos de vista
de los personajes, incluyendo el hablar con una
voz diferente para cada personaje cuando se lee
el diálogo en voz alta
 Leer textos sobre historia, estudios sociales o
ciencias e identificar la idea principal
 Contestar quién, qué, dónde, cuándo, por qué y
cómo, a preguntas sobre historias y libros para
demostrar la comprensión de los detalles clave
 Describir las razones las que un autor da para
sostener su punto de vista
 Aprender y utilizar vocabulario nuevo
 Usar Inglés estándar al hablar y escribir
 Participar en los debates, escuchando y
formando opinión en base a lo que otros dicen
 Escribir sobre una serie de cortos
acontecimientos y describir acciones,
pensamientos y sentimientos
 Escribir acerca de un libro, usando importantes
detalles y ejemplos para apoyar una opinión
original
 Presentar un tema, usar hechos y definiciones
para desarrollar puntos, y proporcionar una
declaración o sección final al escribir textos
informativos

MATEMÁTICAS *
De acuerdo al plan común de estudios básicos (Common Core)

 Resolver problemas verbales de una y dos
etapas, mediante la adición o sustracción hasta
100

 Entender que el valor de la posición de los
dígitos en un número de tres dígitos, representa
centenas, decenas y unidades (por ejemplo, 365 =
3 centenas + 6 decenas + 5 unidades)
 Sumar y restar números hasta el 1000 usando el
valor de la posición
 Sumar hasta cuatro números de dos dígitos
 Contar hasta 1000, evitando contar en 5s, 10s,
100s
 Sumar de forma rápida y precisa números que
totalizan 20 o menos y restar números hasta 20
 Estimar y medir longitudes de objetos en
unidades estándar de pulgadas, pies, centímetros
y metros
 Resolver problemas de suma y resta que
involucren longitud
 Resolver problemas que involucren dinero
 Dividir un rectángulo en cuadrados del mismo
tamaño
 Dividir círculos y rectángulos en mitades,
tercios, o cuartos
 Resolver problemas de suma, resta y problemas
de comparación de palabras utilizando la
información presentada en un gráfico de barras

CIENCIA
De acuerdo a los planes de estudios de Arkansas

 Aprender a hacer preguntas acerca del entorno
exterior
 Identificar las características de los mamíferos,
aves y peces
 Aprender acerca de la función de las partes de
la planta: hojas, tallos, flores, raíces
 Explorar la relación entre la fuerza y el
movimiento

 Graficar las condiciones meteorológicas
diarias

 Identificar los recursos naturales
 Explorar las fases de la luna

ESTUDIOS SOCIALES
De acuerdo a los planes de estudios de Arkansas

 Localizar países limítrofes de los EE.UU., los
polos N / S, el Ecuador, continentes, océanos
 Usar los puntos cardinales
 Comparar costumbres, forma de vida, y la ropa
de la gente en otras partes del mundo
 Identificar a las personas / grupos que hacen,
aplican y hacen cumplir las reglas y leyes
 Conocer y seguir las reglas de la escuela, el
aula y la comunidad
 Comentar los derechos y responsabilidades de
los ciudadanos
 Comprender el significado de los símbolos
estatales / nacionales, fiestas y eventos
 Reconocer los cambios entre el presente y el
pasado dentro de la comunidad
 Identificar deseos / necesidades, productores /
consumidores, y bienes / servicios dentro de la
comunidad

Usted es el primer maestro y el
más importante de su hijo.
Nosotros valoramos su apoyo en la
formación de una base sólida para
preparar a su niño para la escuela.
Esta es una lista de los conceptos
y destrezas que ayudarán a su hijo
a tener éxito en kindergarten.
Esta lista es sólo una muestra y no
incluye todo lo que se enseña
durante el año.

* Adaptado del Council of the Great City Schools Parent Roadmaps para el plan de estudios básicos común (Common Core): http://www.cgcs.org/domain/36
Fuente adicional de recursos: National PTA: http://www.pta.org/4446.htm

