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 La Expresión Oral y Escuchar Lectura  Escritura 
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A lo largo del año escolar, los estudiantes 
de 2º grado aprenderán nueva 
información, ampliarán su entendimiento, 
y participarán en mejores conversaciones 
por medio de escuchar de forma activa 
(contacto visual, hacer preguntas, postura 
corporal). 

Descodificarán (decir los sonidos y pronunciar) 
palabras con exactitud, con base en patrones de 
ortografía y partes de las palabras (palabras 
raíces, prefijos, sufijos).  

A lo largo del año, leerán textos del nivel de 
grado con fluidez (con la velocidad, exactitud y 
expresión adecuadas) al mismo tiempo que 
utilizan estrategias aprendidas para ayudar a 
comprender textos cada vez más complejos. 

 

A lo largo del año, desarrollarán la capacidad de 
escribir narrativas (historias reales o 
imaginarias) para describir eventos; escribir 
para explicar un tema (los pasos necesarios 
para llevar algo a cabo, instrucciones); y 
escribir para expresar una opinión (autor 
favorito, personaje favorito). 

Compartirán ideas sobre temas o lecturas 
en pequeños grupos de discusión. 
 
 

Identificarán ideas clave y detalles de apoyo en 
la lectura para entender y hablar sobre un 
texto. 

Dibujarán y escribirán en respuesta a las 
lecturas como una manera de analizar 
detalladamente las ideas. 
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Contarán una historia o relatarán una 
experiencia con hechos apropiados y 
relevantes, detalles descriptivos, al 
mismo tiempo que hablan en oraciones 
claras y coherentes. 

Hablarán de las selecciones de palabras y uso 
de imágenes del autor en una historia, poema o 
libro y compararán dos historias (personajes, 
temas, entornos) o dos libros informativos 
(ideas principales, detalles, ilustraciones).  

 

Utilizarán recursos para encontrar respuestas a 
preguntas; utilizarán detalles para mejorar la 
escritura; hablarán sobre la escritura con los 
compañeros y adultos.  

Desarrollarán los comentarios de los 
demás en discusiones compartidas, 
haciendo preguntas a los miembros del 
grupo al trabajar con los compañeros. 

 

Explicarán cómo las palabras e ilustraciones, 
gráficas, apoyos visuales y fotos trabajan en 
conjunto en una historia o libro. 

Utilizarán la mecánica de la escritura 
(mayúsculas, comas, apóstrofes, y diferentes 
inicios de oraciones) con constancia. 

 

Utilizarán palabras y frases adquiridas a 
través de conversaciones, lecturas y lo 
que se les ha leído, y respuestas en textos, 
incluyendo el uso de adjetivos y 
adverbios para describir (por ej., cuando 
otros niños están felices eso me hace 
feliz). 

Utilizarán diversos materiales y recursos para 
encontrar información y responder a preguntas 
sobre un tema, y utilizarán preguntas para 
determinar si algo “tiene sentido” en los 
recursos. 

 

Utilizarán el proceso de la escritura (planificar, 
escribir, corregir, compartir) para escribir 
historias, información, y opiniones; con el uso 
correcto de la ortografía, las mayúsculas, la 
gramática y la puntuación.  
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Demostrarán dominio de las 
convenciones de la gramática y el uso 
estándar del inglés al escribir o hablar. 

Leerán con fluidez (con la velocidad, exactitud y 
expresión adecuadas) por medio de utilizar 
habilidades y estrategias para ayudar a 
comprender libros, historias, poemas y libros 
informativos (libros sobre los pasos necesarios 
para llevar algo a cabo, instrucciones). 

Serán capaces de escribir una historia en la que 
relatan un evento bien elaborado (narrativa); 
escribir sobre un tema utilizando hechos y 
definiciones (informativa); escribir para 
declarar una opinión sobre un tema con 
razones de apoyo (opinión), proporcionando 
una declaración de conclusión o un sentido de 
cierre para cada tipo de escritura, y utilizando 
con constancia la ortografía y convenciones 
correctas (mayúsculas, puntuación) en su 

escritura.   

Lectura/Escritura en las Unidades de Estudio – Estas unidades de Ciencia y Estudios Sociales se pueden enseñar en cualquier orden durante el año escolar y están 

integradas en la enseñanza de la lectura/escritura. 
Community, It’s 

Elementary My Dear! 
 

(La Comunidad) 

Plantastic! 
 

(Las Plantas) 
 

Where Are We? 
 

(¿Dónde Estamos?) 

 

Weather or Not 
 

(El Clima) 

My Hometown 
 

(Mi Pueblo) 

What’s the Matter? 
 

(La Materia) 

Idea Central 
Las decisiones de 
ciudadanos 
responsables influyen 
positivamente para el 
beneficio de todos. 
Conceptos clave de 
Estudios Sociales 
• Comunidad 
• Responsabilidad  
• Ciudadanía 
 

Idea Central 
Las plantas tienen 
estructuras que 
funcionan en el 
crecimiento, la 
supervivencia, y la 
reproducción. 
Conceptos Clave de 
Ciencia 
• Secuencia 
• Estructura 
• Función 

Idea Central 
La gente usa 
herramientas 
geográficas para 
describir y 
comprender su 
mundo físico. 
Conceptos Clave de 
Estudios Sociales: 
• Función 
• Lugar 
• Recursos 

Idea Central 
El clima afecta a los 
humanos, las plantas y 
otros animales; y el 
medio ambiente. 
Conceptos Clave de 
Ciencia 
• Impacto 
• Patrones 
• Propiedades 

Idea Central 
La gente y los recursos 
han moldeado nuestra 
comunidad local. 
Conceptos Clave de 
Estudios Sociales 
• El cambio 
• Comparar 
• Contrastar 

Idea Central 
La material se puede 
describir y clasificar 
por sus propiedades 
observables. 
Conceptos Clave de 
Ciencia 
• Propiedades 
• La observación 
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