
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Creado por Instrucción K-5, 2021 

Guía para Padres de Segundo Grado 
Sistema Escolar del Condado de Randolph 

Artes lingüísticas en inglés 
En segundo grado, su hijo ganara más habilidades de lectura, escritura, hablar y escuchar. Estudiantes de 
segundo grado leerán una mayor variedad de textos con vocabulario mas complejo y también escribir para 
expresar varias ideas acerca una tema. Además los estudiantes de segundo grado estarán mas atentos a los 
usos formales e informales de ingles. Los objetivos importantes para el año incluyen: 
Lectura: 

Usar la fonética de nivel de grado y habilidades de análisis de palabras para descifrar palabras 
desconocidas al leer. 
Volver a contar fábulas y cuentos populares y determinar el mensaje central, la lección o moral. 
Identificar el tema principal de un texto informativo. 
Utilizar a los detalles, para responder a preguntas de quien, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. 
Usar las características del texto para localizar información y hechos claves de manera eficiente. 
Comparar y contrastar dos o mas versiones del mismo cuento. 
Leer diferentes textos sobre el mismo tema y comparar los puntos más importantes. 
Usar diferentes estrategias para determinar el significado de palabras y frases en un texto. 
Hacer las conexiones dentro de un texto. 

Escritura: 
 Escribir texto  de opinión, informativo y piezas narrativas. 
Usar una variedad de herramientas digitales para producir y publicar sus escritos. 
Participar en grupo en investigación y proyectos de escritura. 
Utilizar la gramática y la ortografía apropiados para el grado, incluidas las letras mayúsculas, comas, 
contracciones, citas, apóstrofes y la puntuación. 

Habla/Escucha: 
Participar en las discusiones sobre diferentes temas y textos basándose en los comentarios de los 
demás y hacer preguntas para aclarar la comprensión, juntar información adicional o profundizar el 
conocimiento sobre el tema o asunto. 
 Producir, ampliar y transformar frases en función de la tarea o situación. 

Lea más sobre lo que su hijo aprenderá este año en las guías para padres del 
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte.  Parent Guide o Parent Guide Booklet 

Matemáticas 
En segundo grado, su hijo seguirá reforzando hábitos matemáticos tales como la resolución de proble- 
mas, la persistencia, la precisión, la exactitud, el modelado, la construcción de argumentos y la compro- 
bación para ver si la respuesta tiene sentido. Los objetivos importantes para el año incluyen: 

Resolver sumas y restas en palabras en uno o dos pasos. 
Sumar y restar hasta el 20 con rapidez y precisión. 
Determinar si un número es par o impar 
Entender que los tres dígitos de un número de tres dígitos (valor posicional) representan cantida- 
des de  cientos, decenas y unidades. 
Leer, escribir, y comparar números hasta 1000. 
Contar dentro de 1000.  Contar por cinco en cinco, de diez en diez y cien en cien. 
Usar el entendimiento del valor posicional para sumar y restar números de dos y tres dígitos. 
Estimar y medir objetos de longitud en unidades estándar (pulgadas, pies, yardas, centímetros y 
metros). 

Decir y escribir la hora a los cinco minutos más próximos. 
Resolver problemas en palabra que involucren longitud y dinero. 
Representar y interpretar  los datos  en gráficos de barras y gráficos de líneas. 
Construir, dibujar e identificar las formas bidimensionales y tridimensionales. 
Dividir círculos y rectángulos en mitades cuartos y tercios. 

 

  

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1izfoZqwU9yxqXxyVeFaqtc5tJM4BdN--/view?usp=sharing
https://simplebooklet.com/ncdpififthgradeparentguide#page%3D1


Guía para Padres de Niños en Segundo Grado 

Ciencia 
Como estudiantes de segundo grado aprenden sobre la ciencias de la vida, lo físico y de la tierra 
desarrollan habilidades de observación, en participar activamente en investigaciones sencillas, tienen la 
oportunidad de utilizar sus sentidos y otras herramientas para recopilar datos y el tiempo para hablar 
de sus observaciones con sus compañeros. 

Los objetivos importantes para el año incluyen: 
Ilustrar y resumir cómo se produce el sonido. 
Comprender las propiedades de los sólidos y líquidos y los cambios que experimentan cuando se 
calientan o se enfrían. 

Usar herramientas para observar y comparar los patrones diarios y estacionales del clima. 
Resumir y compara and comparar los ciclos de vida de los animales. 
Compararlas similitudes y diferencias de los organismos a sus padres sobre la base de las 
características observables. 

Estudios Sociales 
Los estudiantes de segundo grado aprenderán, a través de las seis ramas de los estudios sociales, cómo 
se desarrolló Estados Unidos con el tiempo. Estudiarán personas y eventos históricos importantes, así 
como también estudiarán las características ambientales que ayudaron a dar forma a América. 

Los objetivos importantes para el año incluyen: 
Aprenda cómo las decisiones económicas y los recursos se ven afectados y dan forma a la nación. 
Descubra cómo nuestros valores e ideales democráticos guían las funciones y responsabilidades de 
los líderes de nuestra nación. 
Comprender que somos personas que estamos influenciadas por el entorno que nos rodea y 
contribuimos a él. 
Aprenda sobre Estados Unidos, como parte del mundo y como un lugar único dentro de ese 
mundo. 

Aprenda sobre Estados Unidos y cómo encaja en la comunidad global. 

Recursos para Padres 

Randolph County School System 
www.randolph.k12.nc.us 

Parent Resources 
www.ed.gov 

Today Parenting Guides 

www.today.com/parenting-guides 
NC Department of Public Instruction & K-12 Standards 

www.dpi.nc.gov 
National PTA Parent Guides 

www.pta.org 
NC Department of Public Instruction ELA Parent Guides 

https://ncdpi.instructure.com/courses/914/pages/parent-guides 
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http://www.randolph.k12.nc.us/Pages/Default.aspx
http://www2.ed.gov/parents/landing.jhtml?src=ln
https://www.today.com/parenting-guides
https://www.dpi.nc.gov/
http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
https://ncdpi.instructure.com/courses/914/pages/parent-guides

