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Arte del LenguajeArte del LenguajeArte del LenguajeArte del Lenguaje    de Segundo Gradode Segundo Gradode Segundo Gradode Segundo Grado    

    
Enseguida usted encontrará un resumen de las habilidades del arte del lenguaje 
que su niño debe haber dominado para el final del segundo grado. Según el plan 
de estudios de  arte del lenguaje, la medida adoptada por el estado de California 
y del Distrito Escolar de Chowchilla, le proveemos esta información  para hacerle 
saber de las habilidades que su niño aprenderá este año y darle ideas de como 
trabajar con su niño para reenforzar las habilidades que el/ella está aprendiendo 
en la escuela. 
 
Habilidad de lectura/Requerimientos - Segundo grado 
Para el final del segundo grado, su niño debe poder: 

• Reconocer los reglas básicas de Ortografía. 
• Reconocer las partes de la palabra (sílabas). 
• Leer Palabras de 2 silabas y las palabras multisilabas regulares.  
• Reconocer las abreviaturas comunes  
• Leer las palabras en forma plural regular e irregular.  
• Leer en voz alta con fluidez, exactitud, entonación, y expresión.  
• Identificar los antónimos (lo opuesto) y sinónimos (significa lo mismo o casi lo 

mismo.  
• Leer e identificar las palabras compuestas y las palabras de múltiples 

significados. (homónimos). 
• Leer e identificar palabras con los prefijos simples (principios) y los sufijos 

(finales).   
• Utilizar títulos, tabla de contenidos y los títulos del capítulo para encontrar la 

información en textos de no-ficción.  
• Indicar los propósitos para la lectura e identificar los propósitos de los 

autores para escribir el texto.  
• Hacer preguntas que clarifiquen (porqué, qué, y si) y reconocer la relación 

entre causa y efecto. 
• Exponer los hechos y los detalles para reportar información y para ordenar 

ideas.  
• Interpretar la información de diagramas, cartas y de gráficas.  
• Leer y seguir instrucciones de 3 y 4 pasos por escrito y oralmente.  
• Comparar y contrastar los personajes y escenarios de historias  similares 

escritas por diversos autores. 
• Comparar y contrastar las versiones y escenarios de la misma historia 

escrita por diferentes autores. 



• Comparar y contrastar versiones de la misma historia pero de diferentes 
culturas.  

• Reconocer la rima, el ritmo, y la aliteración en poesía. (repetición de sonidos 
al principio). 

 
Habilidad de Escritura /Requerimientos - Segundo Grado 
Para el final del segundo grado, su niño debe poder:  
• Agrupar las ideas relacionadas para mantenerse  enfocado al escribir.  
• Revisar la escritura original para organizar la información y agregar los 

detalles.  
• Escribir las historias con secuencia lógica y descripciones detalladas de 

escenarios, personajes, objetos y eventos.  
• Escribir una carta amistosa con la fecha, saludo, contenido, despedida, y firma. 
• Reconocer oraciones completas y ordenar las palabras  en oraciones.  
• Deletrear las palabras de alta frecuencia (A simple vista).  
• Deletrear las palabras que contienen vocales con sonido corto, vocales con 

sonido largo, palabras con r controlando una vocal y utilizar consonantes 
combinadas (mar, er, ir, or, and ur). 

• Identificar sustantivos, verbos y adjetivos.  
• Utilizar comas correctamente.  
• Utilizar los signos de interrogación correctamente. 
• Usar mayúsculas en nombres propios, al principio de una oración, saludos, 

meses, días de la semana y títulos. 
 
Habilidad de Escuchar y hablar 
 
• Dar y seguir instrucciones de 3 y 4 pasos. 
• Determinar el propósito o propósitos de escuchar para obtener información y 

poder resolver problemas fácilmente. 
• Preguntar por aclaración y explicación de ideas y cuentos. 
• Organizar presentaciones para mantener una idea clara. 
• Parafrasear información que ha sido compartida oralmente por otros. 
• Habla claramente y a un tono apropiado para el tipo de comunicación. 
• Repite experiencias en una secuencia lógica. 
• Reporta un tema apoyado por factores y detalles. 
 
 
 
 



Instrucción De la LecturaInstrucción De la LecturaInstrucción De la LecturaInstrucción De la Lectura    
 

Los maestros de la Escuela Fuller están comprometidos con un programa de instrucción de 
calidad que provea diferentes maneras de aprender a leer y escribir. Los cuatro componentes 
básicos de nuestro programa de lectura se muestran subrayados abajo. 
 
Leer en voz alta  
Los maestros de Fuller leen a sus alumnos diariamente. Muchos alumnos aprenden a leer, pero 
nunca llegan a leer diariamente porque no entienden los propósitos de la lectura. La lectura en 
voz alta hecha por el maestro a los estudiantes modela ambas cosas, cómo leer y el propósito 
para la lectura. Leer en voz alta también ayuda a los estudiantes a comprender la relación entre 
los personajes, las escenas, el tema en cuentos y enseña a  los alumnos la nueva información y 
vocabulario que pueden utilizar en las experiencias futuras de lectura y de  escritura. 
Finalmente, la lectura en voz alta a los alumnos permite exponer a los alumnos a una estructura 
de lenguaje, buena gramática y la capacidad de utilizar lenguaje del libro. 
 
La lectura compartida  
Lectura compartida es un paso entre leer a los alumnos y lectura independiente hecha por los 
alumnos. En la lectura compartida, el maestro lee un cuento a los alumnos más de una vez (a 
menudo con un libro grande). El maestro entonces proporciona oportunidades a los estudiantes 
de disfrutar la lectura y experimentar con expresiones mientras que lee. Este método de 
instrucción de lectura permite que los alumnos asuman el control de la lectura gradualmente, y 
no todo de una sola vez. Durante experiencias compartidas de la lectura, los estudiantes hacen 
predicciones sobre el cuento y clarifican y extienden su pensamiento. 
 
La lectura dirigida 
Lectura dirigida es un acercamiento a la instrucción de la lectura que permite que los 
estudiantes ganen control sobre el texto en sus niveles individuales de la lectura. En la lectura 
dirigida, agrupan a los estudiantes con necesidades similares para trabajar en un libro de 
acuerdo a su nivel de lectura, que sea ni demasiado fácil ni demasiado difícil para los 
miembros del grupo. Durante la instrucción dirigida de la lectura, el profesor asiste a 
estudiantes con las estrategias requeridas para leer el texto, incluyendo corresponder uno a 
uno, localizando palabras, predecir, corregirse solo, fluidez, y comprensión. Los estudiantes 
deben poder integrar todas estas estrategias para leer con éxito. 
 
Lectura independiente 
Una vez que los estudiantes tengan una variedad de estrategias de la lectura en orden, pasan 
el tiempo leyendo los materiales que han seleccionado. La lectura independiente ocurre cuando 
los alumnos, a solas, leen el material y no requieren de la ayuda del profesor. La lectura 
independiente permite que los estudiantes seleccionen los libros de áreas de interés personal y 
que trabajen en su propio paso. La lectura independiente también permite que el estudiante 
practique y extienda su nueva habilidad adquirida. Idealmente, los alumnos deben leer 8-10 
libros cada día (En la casa y en la escuela). 
 

    
    



Instrucción De EscrituraInstrucción De EscrituraInstrucción De EscrituraInstrucción De Escritura    
 
La instrucción de escritura en la escuela Fuller va paralelamente a la instrucción de la lectura en 
aquellos  estudiantes que comienzan a escribir con mucha ayuda y se trasladan gradualmente 
a la escritura independiente. Los cinco componentes básicos de nuestro programa de la 
escritura se encuentran enseguida:  
 
La Escritura Modelada  
En la escritura modelada, el profesor piensa en voz alta y escribe un texto para demostrar el 
proceso del pensamiento de un escritor al escribir. 
 
La Escritura Compartida  
En la escritura compartida, los estudiantes y el profesor crean el texto junto. Los estudiantes 
proporcionan generalmente ideas y el profesor registra las ideas para los estudiantes. El 
propósito de la escritura compartida es demostrar que la escritura es un discurso escrito.  
 
La Escritura Interactiva  
La escritura interactiva es una experiencia de la escritura de grupo que aumenta la 
participación del estudiante en el acto de la escritura. Durante la escritura interactiva, el 
profesor y los estudiantes deciden que es lo que van a escribir. Entonces seleccionan a los 
estudiantes para escribir una palabra, una oración, o una frase según como puedan escuchar 
sonidos individuales o trazar en su conocimiento de palabras. El profesor llena las letras que 
faltan o los sonidos para crear un texto que tenga correcta ortografía. Estos textos son releídos 
a menudo muchas veces por los estudiantes durante el año. El propósito de la escritura 
interactiva es enseñar a los alumnos la relación entre letras/sonido y convenciones de la 
impresión.  
 
La Escritura Dirigida  
Durante las experiencias de escritura dirigida, profesores enseñan breves- lecciones y entonces 
provee a los estudiantes un tema o forma para modelar mientras que escribe. Este tipo de 
instrucción de escritura permite que los profesores identifiquen las habilidades que los alumnos 
necesitan aprender y después  proveer oportunidades de practicar estas habilidades en el 
contexto de la escritura actual. 
 
La escritura independiente  
La escritura independiente permite a los alumnos la libertad de elegir temas que le interesan. 
Los estudiantes hacen toda su escritura durante la escritura independiente y practican el 
proceso de la escritura. Los estudiantes deben seleccionar un tema, escribir un bosquejo, y 
entonces leer, revisar, y corregir su escritura. Muchos estudiantes eligen publicar estas historias. 
Este proceso de escritura se refiere a menudo como taller de escritura.  Escribir en su diario es 
otra manera frecuente de practicar la escritura independiente en la Escuela Fuller. 

    
    
    
    
    



MatemáticasMatemáticasMatemáticasMatemáticas    
 
El segundo grado utiliza  el programa Harcourt adoptado por el distrito. Está 
diseñado para ayudar a cada alumno a dominar el plan de estudios del Programa 
de Matemáticas de Segundo Grado de California.  
 
El programa Harcourt consiste de los componentes siguientes: 
 
1. Sumar y restar hasta 20. 
2. Conocer el valor de lugar hasta 1000 
3. Geometría  
4. Medidas 
5. Sumar 2-3 dijitos 
6. Restar 2-3 dígitos  
7. Tiempo y dinero  
8. Datos y probabilidad 
9.  Multiplicación (Tabla del 2, 5 y 10) y división 
10.  Problemas 
 
 

Estudios SocialesEstudios SocialesEstudios SocialesEstudios Sociales    
 
El segundo grado utiliza el programa Macmillan/McGraw Hill de estudios sociales. 
Tratara las siguientes unidades. Concordancia y diversidad, continuidad y cambio, 
interacción dentro de diversos ambientes, individualismo e interdependencia, 
conflicto y cooperación y nuestro mundo (Geografía, Historia, Civismo y Gobierno, 
Economía y Cultura). 
 
 

CienciaCienciaCienciaCiencia    
 

Los alumnos de segundo grado usan el programa Houghton Mifflin de Ciencia 
adoptado por el distrito.  Los estudiantes del segundo grado exploran ciencia 
estudiando la física, la tierra, la vida y la ciencia ambiental en unidades temáticas 
a través del año. Los estudiantes captan la idea principal de la lección enseñada y 
la relación con la realidad. Los alumnos son dirigidos en actividades usando la 
investigación, observación y experimentación. Esta serie es suplemental con 
actividades AIMS, Libros grandes de la editorial Newbridge y otros materiales.  
 
 



Examen Examen Examen Examen CSTCSTCSTCST    
 
 
Durante la última semana de Abril el segundo grado tomará el examen CST del 
Estado de California. Esta es la primera vez que los estudiantes toman este tipo 
de prueba, por lo tanto puede ser un momento difícil para los alumnos y el 
personal. Las preparaciones están ya en curso dando al estudiante las 
habilidades necesarias para hacerlo bien y para sentirse preparado para esta 
tarea. En adición al plan de estudios estamos usando los programas Mountain 
Math y Mountain Language. Hay algunas cosas que como padres ustedes 
pueden hacer. 
 

1.  Asegurece de que su hijo descanse bien, asista a clases 
diariamente y esté preparado para aprender. 
2.  Hablar con su hijo acerca de las cosas importantes que está 
aprendiendo en la escuela. 
3.  Lea con su hijo/a y pregúntele acerca del cuento. 
4.  Mantenga abierta la comunicación con el maestro de su hijo. 

 
Trabajando juntos y empezando ahora podemos hacer de tomar éste examen 
una experiencia positiva para su hijo/a y mostrarle al estado de California lo que 
los alumnos de la Escuela Fuller pueden hacer. 
 
 
 
 
 
 


