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PADRES
Estimados Padres y Familias de las Escuelas Públicas del
Condado Unión:
Esperamos ser una parte del éxito académico de su hijo.
También queremos recordarles que, el progreso académico de su hijo depende de los padres, maestros, personal
docente y aún más importante, su hijo o hija, todos trabajando unidos.

Dr. William Breedlove
Director Académico

Este folleto le sirve a usted como un mapa de guía al delinear las metas y objetivos pertinentes que le dicen lo
que su hijo/hija debe saber y ser capaz de hacer a su nivel
de grado. El plan de estudios se enfocará en las metas y
objetivos como se delinea en Los Estándares Académicos
Comunes y el Curso Estándar de Estudio de Carolina del
Norte.
La instrucción diaria, la tarea, los proyectos de lectura
asignados y la escritura deben reflejar el progreso del estudiante hacia el logro de metas y objetivos establecidos.
Las muestras de trabajo le proveen a usted y a su niño con
“evidencias” del progreso hacia las metas predeterminadas. Las pruebas de fin de grado en los diferentes niveles
de grados, también verifican el logro del estudiante.
Información adicional sobre el plan de estudios y programas especiales previstos en la escuela de su hijo está
disponible con el personal de la escuela. Si tiene alguna
pregunta respecto a la educación de su hijo, comuníquese
con el maestro de su hijo. Si el problema o pregunta no se
resuelve a ese nivel, por favor comuníquese con el director de la escuela.
Gracias por su apoyo en ayudarnos a cumplir la misión de
UCPS Preparando a Todos los Estudiantes para Triunfar.
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Dr. Laurel Healy
Director de K12 Currículo e Instrucción

LITERACY 4U

En UCPS, consideramos que la capacidad de leer y escribir son esenciales para
preparar a los estudiantes a enfrentar los retos de la universidad, la profesión y
como ciudadanos del siglo XXI.
El conocimiento es mucho más que la lectura básica. El conocimiento implica
ser capaz de leer, escribir, hablar y pensar a niveles altos de acuerdo a los contextos específicos.
Las investigaciones muestran que si los estudiantes no llegan a ser lectores
exitosos hasta el final del tercer grado, es difícil para ellos alcanzar a sus compañeros en los años posteriores. Sabiendo que la lectura es esencial para el éxito
de los estudiantes, las Escuelas Públicas del Condado Unión han desarrollado un
plan distrital para centrar sus esfuerzos en el aprendizaje de K - 3 para prevenir
el fracaso de los estudiantes en lectura.
A partir del año escolar 2017-2018, las Escuelas Públicas del Condado Unión implementarán una nueva iniciativa “Literacy for U”. Este tipo de aprendizaje para
estudiantes de K-3 se centra en cinco áreas - lectura en voz alta, lectura guiada,
lectura independiente, estudio de palabras / fonética y escritura de respuesta.
La nueva iniciativa también exige un esfuerzo significativo para establecer un
programa comunitario de mentores llamado “ Read with U”(Leer contigo). Este
programa conectará a los voluntarios con estudiantes para servir como compañeros de lectura por lo menos 30 minutos por semana.
La meta de las Escuelas Públicas del Condado Unión es desarrollar lectores
seguros, competentes, y estratégicos hasta el final del tercer grado con el fin de
preparar a todos los estudiantes para el éxito en la universidad y/o profesión.
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Kindergarten
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Matemáticas
En Kindergarten, el tiempo de instrucción debe enfocarse en tres áreas
críticas: (1) representando, relacionando y operando con números enteros, inicialmente con conjuntos de objetos; (2) describiendo figuras y
espacio. La mayoría del tiempo en Kindergarten debe ser dedicado más
a los números que otros temas.
Trabajando con los números 11 – 19 para obtener bases de valor
posicional.
El plan de estudios de matemáticas está organizado dentro de los
siguientes dominios.
1. Conteo y cardinalidad
a. Conocer los nombres de los números y la secuencia de conteo
b. Contar para decir el número de objetos
c. Compara números
2. Operaciones y pensamiento algebraico
a. Entender la suma como juntar y añadir, y entender la resta como
separar y quitar.
3. Número y Operaciones en base diez
a. Construir bases para valor de posición
4. Medición y datos
a. Describir y comparar atributos medibles
b. Clasificar objetos y contar el número de objetos en cada categoría
5. Geometría
a. IIdentificar y describir formas (cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, hexágonos, cubos, conos, cilindros y esferas).
b. Analizar, comparar, crear y componer formas.
Las prácticas y los dominios seguirán siendo los mismos para los estudiantes de K-2 grado. Cada dominio crecerá en complejidad de un nivel
de grado a otro. Todas las matemáticas se enseñan en el contexto de
comprensión conceptual, lo que significa que los estudiantes pueden
explicar su pensamiento.
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Estudios Sociales
Los estudiantes de kindergarten hasta el segundo grado, desarrollarán una base
para el plan de estudios de Estudios Sociales en estos primeros años. Explorarán
aspectos de si mismos, otros, familias y comunidades; localmente, en la nación
y en todo el mundo. Una vez que se hayan familiarizado con sus compañeros
y se les introduce en las diversas culturas presentes en sus escuelas, en sus
barrios y comunidades, los estudiantes comenzarán a reconocer las similitudes
y diferencias entre todas las personas. Ellos pueden aprender conceptos
económicos básicos de reflexión acerca de sus propios deseos y necesidades.
Los alumnos desarrollan su comprensión de su papel de ciudadanos y el
papel de los demás ciudadanos en su propia comunidad y en el mundo. Los
estudiantes desde kindergarten hasta el segundo grado utilizarán mapas básicos
y globos, aprendiendo a identificar las ubicaciones específicas, tipos de relieves
y características del agua. Van a aprender sobre el medio ambiente, como lo
utilizamos, nos adaptamos o hacemos cambios en el mismo. Los estudiantes
comenzarán a pensar como historiadores, en el desarrollo de su comprensión
del cambio mirando hacia el pasado y el presente. Ellos serán introducidos a
personas importantes y contribuciones históricas que estas han hecho, así como
a ver de cerca por qué ciertos eventos y personas son celebrados con fiestas
nacionales

El Enfoque del Kindergarten
Historia:
Entiende el cambio a través del tiempo.
Geografía y Alfabetización Ambiental:
Utiliza representaciones geográficas y los términos para describir el entorno.
Entiende la interacción entre los seres humanos y el medio ambiente.
Economía y Educación Financiera:
Entiende los conceptos económicos básicos.
Educación Cívica y Gobernabilidad:
Entiende el papel de un ciudadano.
Cultura:
Comprende cómo los individuos son similares y diferentes.
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Enfoque:

Todos los estudiantes desarrollan habilidades simples de observación, medida y sentido del número
ya que activamente participan en investigaciones simples. Durante las investigaciones, los estudiantes
tienen el suficiente tiempo para hablar de sus observaciones y comparar sus observaciones con las de
los demás. Los estudiantes también son animados a emplear un lenguaje oral, dibujos y modelos para
comunicar resultados y explicaciones de las investigaciones y experimentos.
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Ciencias

Meta:
Todos los estudiantes del Condado Unión podrán
Todos los estudiantes del Condado Unión podrán
desarrollar un entendimiento de la naturaleza de las ciencias a través de experiencias
prácticas;
desarrollar y utilizar habilidades del proceso científico;
desarrollar y utilizar habilidades de la ciencia de manipulación;
desarrollar una actitud positiva hacia las ciencias y su aplicación a la sociedad; y
usar investigación científica para aprender conceptos científicos.
Prácticas Científicas:
Hacer preguntas
Desarrollar y utilizar modelos
Realizar investigaciones
Analizar e interpretar datos
Uso de las matemáticas y pensamiento computacional
Construyendo explicaciones
Obteniendo, evaluando y comunicando información
Actitudes Hacia las Ciencias:
Aprendiendo y experimentando la ciencia
Recursos naturales
Habilidades en la manipulación:
Seguridad
Escoge, usa y cuida del equipo
Cuida de organismos vivientes

Conceptos Científicos:
Ciencia Física: Fuerzas y Movimiento/Propiedades y Cambio
Entiende las posiciones y movimientos de los objetos y los organismos observados en el
ambiente.
Entiende como se describen los objetos basado en sus propiedades físicas y como son
usados.
Ciencias de la Tierra: Sistemas de la Tierra, Estructuras y Procesos
Entiende los cambios en los patrones del tiempo y los que se pueden observar que ocurren
día a día y durante el año
Ciencias de la Vida: Estructuras y Funciones de Organismos Vivientes
Compara las características de los animales las cuales los hace similares y diferentes de otros
animales y de las cosas no vivientes.
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Lectura
Los estudiantes de kindergarten empiezan a darse cuenta de que las figuras tienen un significado. Ellos muestran preferencias por ciertos libros y
se unen a para “leer” un conjunto de libros predecibles. Ellos naturalmente
memorizan algunos de sus libros favoritos y responden a la literatura a través
de discusión, arte y drama. Ellos sienten curiosidad al ver las ilustraciones
que están en todas las páginas de ellos y comienzan a descubrir algunos de
sus secretos. A los estudiantes de kindergarten les son ofrecidas muchas
oportunidades para leer diariamente
Comprensión de la Lectura:
• Entiende que las letras tienen un significado
• Discute el significado de las historias
• Responde a los libros a través del habla, arte, drama y proyectos
• Repite los detalles, eventos e ideas de las historias
• Repite los detalles de textos informativos
• Lee letreros en el medioambiente (anuncios de restaurantes, señales de
tráfico…)
• Sigue direcciones ilustradas
• Demuestra el sentido de la historia
• Identifica la portada, la contraportada y la página del título del libro
• Muestra comprensión del papel del autor e ilustrador de un texto
Características de un Lector:
• Se ve a sí mismo como a un lector/escritor
• Comienza a leer texto a un nivel de emergente
• Participa/escucha durante situaciones de lectura
• Tienen una variedad de libros favoritos, poemas, rimas y canciones
• Escoge libros durante su tiempo libre
• Habla sobre libros e historias
• Usa nuevo vocabulario y lenguaje aprendido durante la lectura y escritura en el habla
• Usa el lenguaje de los libros mientras finge leer (Erase una vez…el fin)
• Lee por diversión
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- continuado
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Lectura
Conocimiento de la Fonética/Fonética/Destrezas para Descifrar:
• Entiende que las letras representan sonidos
• Entiende que el lenguaje hablado consiste de sonidos que pueden ser
identificados
• Reconoce la asociación de la mayoría de los sonidos iniciales de las
consonantes en palabras de una silaba
• Comienza a mezclar los sonidos de las letras en palabras de una silaba
• Reconoce los nombres y sonidos de las letras mayúsculas y minúsculas
• Reconoce y produce palabras que riman
Estrategias para Leer: Utiliza estrategias para tomar Control de las
letras
• Conoce la portada y la contraportada
• Voltea las páginas correctamente
• Sabe diferenciar entre izquierda y derecha y entre arriba y abajo
• Señala hacía las palabras una a una mientras el maestro lee
• Conoce el concepto de palabra y letra
• Sabe cuando empezar a leer
• Conoce las letras de su propio nombre y las letras en el medioambiente
• Reconoce algunas palabras al verlas
• Usa ilustraciones para dar significado
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Escritura
Los niños de kindergarten están empezando a conocer el propósito para el
lenguaje escrito en el medioambiente. Ellos escriben sus propios nombres
y usan una mezcla de dibujos, letras y palabras al azar. Debido que ellos
se ven a sí mismos como escritores, ellos escogen el escribir como una
actividad de tiempo libre. El escribir va mano a mano con la lectura. El
aprender a escribir letras de izquierda a derecha refuerza las destrezas que
los estudiantes están aprendiendo en su plan de estudios de lectura.
Proceso de Escritura:
• Usa estrategias para ganar control de lo que escribe
• “Lee”, entiende y explica su propio trabajo escrito
• Escribe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo
• Utiliza letras de su propio nombre al escribir
• Escribe signos, letras y símbolos que ve en el medioambiente
• Usa el conocimiento del sonido de las letras (fonética) para deletrear
palabras desconocidas
Productos de Escritura:
• Escribe cuentos personales, textos informativos y piezas de su opinión
• Escribe su propio nombre
• Usa dibujos y escritura para apoyar sus ideas
• Repite las historias usando figuras y letras
• Comunica sus pensamientos e ideas a través de la escritura
• Escribe/dibuja anuncios, etiquetas y notas para anotar sus ideas
• Nombra los artículos en sus dibujos
Características de un Escritor:
• Prefiere una pieza de escritura o historia en particular
• Contribuye a las historias del grupo
• Escribe durante su tiempo libre
• Se ve a sí mismo como un escritor
• Trata de escribir para darle significado a lo que escribe
• Tiene conocimiento de la diferencia entre figuras y letras
• Escribe para expresar sus ideas y opiniones
• Escribe para compartir su conocimiento
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Primer Grado
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Matemáticas
En 1er Grado, el tiempo de instrucción debe centrarse en cuatro áreas
críticas: (1) Desarrollar la comprensión de la suma, la resta y las estrategias
para la suma y la resta dentro de hasta 20; (2) desarrollar la comprensión
de las relaciones de números enteros y el valor de posición, incluida la
agrupación en decenas y unidades; (3) desarrollar la comprensión de la
medición lineal y medir longitudes como unidades de longitud iterativa;
y (4) razonar sobre los atributos, componer y descomponer formas
geométricas.
El currículo de matemáticas está organizado en los cuatro dominios
siguientes:
1. Operaciones y pensamiento algebraico
a. Representar y resolver problemas de suma y resta.
b. Comprender y aplicar las propiedades de las operaciones y la
relación entre la suma y la resta
c. Sumar y restar hasta 20
d. Analizar las ecuaciones de suma y resta dentro de 20
2. Número y operaciones en base diez
a. Extender y reconocer patrones en la secuencia de conteo
b. Entender el valor de posición
c. Usar la comprensión del valor de posición y las propiedades de
las operaciones para sumar y restar.
3. Medición y datos
a. Medir longitudes.
b. Construir comprensión de tiempo y dinero.
c. Representar e interpretar datos
4. Geometría
a. Razonar con las figuras y sus atributos.
Las prácticas y dominios seguirán siendo los mismos para los estudiantes
de 1-2 grado. Cada dominio crecerá en complejidad de un nivel de grado
a otro. Todas las matemáticas se enseñan en el contexto de comprensión
conceptual, lo que significa que los estudiantes pueden explicar su
pensamiento.
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Estudios Sociales
Los estudiantes de kindergarten hasta el segundo grado, desarrollarán una
base para el plan de estudios de Estudios Sociales en estos primeros años.
Explorarán aspectos de si mismos, otros, familias y comunidades; localmente,
en la nación y en todo el mundo. Una vez que se hayan familiarizado con
sus compañeros y se les introduce en las diversas culturas presentes en
sus escuelas, en sus barrios y comunidades, los estudiantes comenzarán
a reconocer las similitudes y diferencias entre todas las personas. Ellos
pueden aprender conceptos económicos básicos de reflexión acerca de sus
propios deseos y necesidades. Los alumnos desarrollan su comprensión de
su papel de ciudadanos y el papel de los demás ciudadanos en su propia
comunidad y en el mundo. Los estudiantes desde kindergarten hasta el
segundo grado utilizarán mapas básicos y globos, aprendiendo a identificar
las ubicaciones específicas, tipos de relieves y características del agua. Van
a aprender sobre el medio ambiente, como lo utilizamos, nos adaptamos o
hacemos cambios en el mismo. Los estudiantes comenzarán a pensar como
historiadores, en el desarrollo de su comprensión del cambio mirando hacia
el pasado y el presente. Ellos serán introducidos a personas importantes y
contribuciones históricas que estas han hecho, así como a ver de cerca por
qué ciertos eventos y personas son celebrados con fiestas nacionales.

El Enfoque del Primer Grado
History:
Entiende que la historia cuenta una historia de como las personas y eventos
han cambiado la sociedad con el tiempo.
Geografía y Alfabetización Ambiental:
Utiliza representaciones geográficas y los términos para describir el entorno.
Entiende la interacción entre los seres humanos y el medio ambiente.
Economía y Educación Financiera:
Entiende los conceptos económicos básicos.
Educación Cívica y Gobernabilidad:
Entiende la importancia de las reglas.
Cultura:
Comprende cómo los individuos son similares y diferentes.
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Enfoque:
Todos los estudiantes desarrollan habilidades simples de observación, medida y sentido del número
ya que activamente participan en investigaciones simples. Durante las investigaciones, los estudiantes
tienen el suficiente tiempo para hablar de sus observaciones y comparar sus observaciones con las de
los demás. Los estudiantes también son animados a emplear un lenguaje oral, dibujos y modelos para
comunicar resultados y explicaciones de las investigaciones y experimentos.
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Ciencias
Meta: Todos los estudiantes del Condado Unión podrán:
• desarrollar una comprensión de la naturaleza de la ciencia a través de experiencias
prácticas;
• desarrollar y utilizar las habilidades del proceso científico;
• desarrollar y utilizar habilidades de la ciencia de manipulación;
• desarrollar una actitud positiva hacia la ciencia y su aplicación a la sociedad, y
• utilizar la investigación científica para aprender conceptos de la ciencia.
Practicas Científicas:
• Hacer preguntas
• Desarrollar y utilizar modelos
• Realizar investigaciones
• Analizar e interpreta datos
• Hacer uso de las matemáticas y pensamiento computacional
• Construir explicaciones
• Obtener, evaluar y comunicar información
Habilidades en la manipulación:
• Seguridad
• Escoger, usar y cuidar del equipo
• Cuidar de organismos vivientes
Actitudes Hacia las Ciencias:
• Aprender y experimenta la ciencia
• Recursos naturales
Conceptos Científicos:
• Ciencia Física: Fuerzas y Movimiento
• Comprende como las fuerzas (empujes o tiradas) afectan el movimiento de un objeto.
Ciencias de la Tierra: La Tierra en el Universo/Sistemas de la Tierra, Estructuras y Procesos
• Reconoce los rasgos y patrones de la tierra/la luna/sistema solar como se observa desde
la Tierra.
• Comprende las propiedades físicas de los materiales de la Tierra que los hace útiles en
diferentes formas.
Ciencias de la Vida: Ecosistemas/Genéticas
• Entiende las propiedades físicas de los materiales de la Tierra que los hace útiles en
diferentes.
• Comprende las características de varios entornos y formas como los humanos protegen
su ambiente.
• Resume las necesidades de los organismos vivientes para energía y crecimiento.
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Lectura
Los estudiantes de primer grado quieren leer, escuchan hablar y hablan
sobre una variedad de libros, incluyendo libros con figuras, poemas, libros
de capítulos cortos y materiales informativos cortos. Ellos pueden predecir,
llevar la secuencia y resumir eventos de un cuento. Ellos esperan que el texto
tenga sentido y si es necesario, ellos hacen un segundo intento y lo vuelven
a leer. Estos estudiantes hablan acerca de ellos mismos como lectores.
Comprensión de la Lectura:
• Lee libros con figuras, poemas, libros de capítulos cortos y textos
informativos.
• Predice los eventos en la historia
• Repite los eventos de la historia en secuencia
• Interpreta, clasifica y organiza información del texto		
• Se basa en conocimientos previos
• Utiliza el conocimiento previo para darle sentido a texto
• Describe personajes, utilizando ilustraciones y datos claves.
• Identifica quién está contando la historia en los textos.
• Compara y contrasta las experiencias de personajes de cuentos
• Conoce y utiliza características del texto para localizar información en
texto.
• Compara y contrasta información en dos textos sobre el mismo tema
Características de un lector:
• Espera que el texto tenga sentido
• Selecciona libros para su propia lectura
• Se refiere a sí mismo como a un lector
• Lee con expresión
• Relaciona la lectura con experiencias personales
• Lee para obtener información
• Lee por diversión
Conocimiento de la Fonética/Fonética/Destrezas para Decodificar:
• Conoce y aplica habilidades de análisis de grado de la fonética y la
palabra para descifrar palabras
• Separa o mezcla los sonidos de las palabras de una sílaba
• Cambia los sonidos iniciales, del medio y finales para producir nuevas
palabras
• Cuenta las sílabas de una palabra
• Utiliza la fonética para descifrar palabras regulares de una sílaba
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- continuado
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Lectura
Estrategias de la Lectura:
• Usa figuras para encontrar significado
• Predice las palabras por los sonidos iniciales, sonidos finales y
agrupaciones de letras
• Predice y revisa para encontrar significado
• Vuelve a leer para comprobar la exactitud de las predicciones
• Utiliza comas, puntuación y signo de exclamación para dar sentido
• Tiene un propósito para la lectura
• Reconoce muchas palabras comunes para facilitar la fluidez y
comprensión
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Escritura
Los estudiantes de primer grado escriben para contar una experiencia, para
contar una historia o para describir. Ellos usan ambas, las palabras y figuras. Ellos
usan la Fonética o el deletreo “temporal” como estrategia, pero están. Creciendo
en su conocimiento del deletreo estándar.
Proceso de Escritura:
• Utiliza estrategias para la planificación de una historia
• Utiliza estrategias de redacción con la dirección del maestro (ejemplo:
dibujar, lluvia de ideas o Listado de ideas)
• Revisa su escritura
• Se expande en una historia, poema o texto informativo
• Experimenta con los patrones de la oración
Productos Escritos:
• Escribe listas, títulos, rótulos, notas y cartas
• Escribe sobre una experiencia
• Use palabras/figuras para expresar sus ideas
• Dibuja y escribe en los registros de aprendizaje para anotar ideas y
observaciones
• Escribe para persuadir o dar una opinión.
• Escribe para compartir información
• Escribe poemas
Características de un Escritor:
• Comparte sus escritos
• Responde a los escritos de otros
• Mantiene un registro de lectura de los libros leídos
• Selecciona lo escrito para publicación
•
•
•

•
•
•

Convenios y Mecanismos:
Usa fonética (ortografía temporal) para deletrear palabras desconocidas
.Utiliza letras mayúsculas y minúsculas con sustantivos correctamente, yo
(I en inglés siempre se escribe en mayúscula) y la primera palabra en una
oración
Escribe legiblemente con palabras reconocibles
Crea varias oraciones sobre un tema
Deletrea correctamente algunas de las palabras más comunes
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Segundo Grado

30 | UCPS Metas y Objectivos

Matemáticas
En Segundo Grado, el tiempo de enseñanza debe enfocarse en cuatro
áreas críticas:
(1) ampliando la noción de la notación de base diez;
(2) edificando fluidez con la suma y resta;
(3) usando unidades de medida estándares; y
(4) describe y analiza figuras.
El plan de estudios de matemáticas está organizado dentro de los
siguientes cinco capítulos.
1. Operaciones y pensamiento algebraico
a. Representar y resolver problemas de suma y resta.
b. Suma y resta dentro de 20
c. Trabajar con grupos iguales de objetos para obtener bases para
la multiplicación.
2. Número y operaciones en base diez
a. Entender el valor de posición
b. Usar la comprensión del valor de posición y las propiedades de
las operaciones para sumar y restar.
3. Medición y datos
a. Medir y estimar longitudes en unidades estándares
b. Relacionar la suma y la resta con la longitud
c. Construir la comprensión del tiempo y el dinero
d. Representar e interpreta datos
4. Geometría
a. Razonar con las formas y sus atributos.
Las prácticas y los dominios seguirán siendo los mismos para los
estudiantes de 1-2 grado. Cada dominio crecerá en complejidad de un
nivel de grado a otro. Todas las matemáticas se enseñan en el contexto
de comprensión conceptual, lo que significa que los estudiantes pueden
explicar su pensamiento.
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Estudios Sociales
Los estudiantes de kindergarten hasta el segundo grado, desarrollarán una
base para el plan de estudios de Estudios Sociales en estos primeros años.
Explorarán aspectos de si mismos, otros, familias y comunidades; localmente,
en la nación y en todo el mundo. Una vez que se hayan familiarizado con
sus compañeros y se les introduce en las diversas culturas presentes en
sus escuelas, en sus barrios y comunidades, los estudiantes comenzarán
a reconocer las similitudes y diferencias entre todas las personas. Ellos
pueden aprender conceptos económicos básicos de reflexión acerca de sus
propios deseos y necesidades. Los alumnos desarrollan su comprensión de
su papel de ciudadanos y el papel de los demás ciudadanos en su propia
comunidad y en el mundo. Los estudiantes desde kindergarten hasta el
segundo grado utilizarán mapas básicos y globos, aprendiendo a identificar
las ubicaciones específicas, tipos de relieves y características del agua. Van
a aprender sobre el medio ambiente, como lo utilizamos, nos adaptamos o
hacemos cambios en el mismo. Los estudiantes comenzarán a pensar como
historiadores, en el desarrollo de su comprensión del cambio mirando hacia
el pasado y el presente. Ellos serán introducidos a personas importantes y
contribuciones históricas que estas han hecho, así como a ver de cerca por
qué ciertos eventos y personas son celebrados con fiestas nacionales

El Enfoque del Segundo Grado
Historia:
Comprende cómo diversas fuentes proporcionan información sobre el pasado.
Geografía y Alfabetización Ambiental:
Usa representaciones geográficas, términos y tecnologías para entender su
entorno.
Comprende el efecto de los humanos al interactuar con el medio ambiente.
Economía y Educación Financiera:
Entiende los conceptos económicos básicos.
Educación Cívica y Gobernabilidad:
Entiende el propósito de los gobiernos.
Cultura:
Comprende como varias culturas influencian las comunidades.
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Ciencias

Meta:
Todos los estudiantes del Condado Unión podrán:
1. desarrollar una comprensión de la naturaleza de la ciencia a través de
experiencias prácticas;
2. desarrollar y utilizar las habilidades del proceso científico;
3. desarrollar y utilizar habilidades de la ciencia de manipulación;
4. desarrollar una actitud positiva hacia la ciencia y su aplicación a la
sociedad, y
5. utilizar la investigación científica para aprender conceptos de la
ciencia.

Enfoque:
Todos los estudiantes desarrollan habilidades simples de observación, medida y sentido del número
ya que activamente participan en investigaciones simples. Durante las investigaciones, los estudiantes tienen el suficiente tiempo para hablar de sus observaciones y comparar sus observaciones
con las de los demás. Los estudiantes también son animados a emplear un lenguaje oral, dibujos y
modelos para comunicar resultados y explicaciones de las investigaciones y experimentos.
Practicas Científicas:
• Hacer preguntas
• Desarrollar y utilizar modelos
• Realizar investigaciones
• Analizar e interpreta datos
• Hacer uso de las matemáticas y pensamiento computacional
• Construir explicaciones
• Obtener, evaluar y comunicar información
Actitudes hacia la ciencia:
• Aprender y experimentar la ciencia
• Recursos Naturales
• Investigación Científica
Habilidades en la manipulación:
• Seguridad
• Escoge y ensambla el equipo
• Utilizar materiales y equipos de ciencia apropiadamente
• Cuida del equipo y los materiales
Conceptos Científicos:
Ciencia Física: Fuerzas y Movimiento/Materia: Propiedades y Cambio
• Comprende la relación entre los objetos de sonido y vibración.
• Comprende las propiedades de sólidos y líquidos y los cambios que
experimentan.
Ciencias de la Tierra: Sistemas de la Tierra, Estructuras y Procesos
• Comprende los patrones del clima y los factores que afectan el clima.
Ciencias de la Vida: Estructuras y Funciones de Organismos Vivientes/
Genética
• Comprende los ciclos de la vida de los animales
• Recuerda que los organismos difieren o son similares a sus padres,
basado en las características del organismo.
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Lectura
Los estudiantes de segundo grado quieren leer, escuchar y hablar sobre una
amplia variedad de libros, incluyendo libros con capítulos, libros informativos
y poemas. Estos estudiantes esperan que lo que ellos leen tenga sentido. Ellos
absorben lenguaje e ideas a través de la lectura. En esta etapa, ellos son expertos
y confidentes en el uso de sus habilidades en el ataque de palabras para hacer
predicciones sobre palabras y sus significados. Ellos están empezando a leer en
silencio para extender los periodos de tiempo.
Comprensión de la Lectura:
• Lee libros con dibujos, de capítulos e informativos con fluidez y comprensión
• Recuerda personajes, eventos, escenario, problema y solución
• Expresa su opinión sobre selecciones de lectura
• Identifica la relación entre los personajes
• Hace inferencias, conclusiones y recuerda las ideas importantes
• Compara la realidad con la fantasía
• Reconoce la relación entre la causa y efecto
• Ve la humorística del autor
• Confirma y amplía las predicciones
• Compara información en el texto
• Identifica el narrador
• Comienza a desarrollar “favoritos” – temas favoritos, autor favorito, libros
favoritos
• Identifica los detalles claves en texto
• Determina el tema central o mensaje en las historias.
• Describe cómo los personajes responden a eventos y retos
• Describe cómo las palabras y frases dan ritmo y significado a historias y
poemas
Características de un lector:
• Aprecia diversas formas de literatura y textos informativos
• Tiene preferencias en la lectura
• Responde al texto en una variedad de maneras
• Elige a leer durante el tiempo libre
• Lee silenciosamente durante períodos prolongados de tiempo
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- continuado
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Lectura
Habilidades Fonéticas y para Descifrar:
• Utiliza la fonética para descifrar palabras regulares desconocidas de
múltiples sílabas
• Lee la mayoría de palabras de alta frecuencias y muchas palabras que
son escritas irregularmente con fluidez y comprensión
Estrategias en la Lectura:
• Utiliza una variedad de habilidades de ataque de palabras independientemente
• Experimenta con palabras para ver lo que tiene sentido
• Intenta de nuevo si las palabras no suenan bien o no tienen sentido
• Lee para comprobar las predicciones
• Busca partes familiares dentro de las palabras más largas desconocidas
• Lee independientemente durante largos períodos de tiempo
• Pregunta ¿cómo...? ¿por qué...? ¿y que tal si...? después de la lectura
• Lee con suficiente precisión y fluidez para comprender textos
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Escritura
Los estudiantes de segundo grado escriben por placer, para el registro de observaciones
y experiencias y para transmitir información. Ellos escriben varias oraciones sobre un
tema. Su escritura tiene un propósito claro, con cierto detalle, y con un sentido de
historia. Ellos entienden que el texto se puede cambiar y están empezando a revisar
y editar. Ellos usan la ortografía más estándar que la ortografía fonética “temporal”.
Proceso de Escritura:
• Tiene un principio, medio y final
• Utiliza ortografía más estándar que “temporal” en el proyecto final
• Revisa su trabajo escrito leyéndolo en voz alta
• Utiliza estrategias para la planificación de una historia
• Añade detalles durante la revisión
• Edita para el uso de mayúsculas y puntuación final
• Incorpora elementos de historia en la escritura (personajes, escenario, eventos)
Productos Escritos:
• Utiliza el detalle en la escritura narrativa, informativa y persuasiva.
• Produce la escritura y las ilustraciones con texto y experiencias personales
• Escribe para una variedad de propósitos y audiencias (notas, cartas e invitaciones,
etc.)
• Usa la escritura para registrar sus pensamientos y expresar sus ideas en el plan de
estudios
Produce una variedad de piezas: historias personales, informativos, poesía, etc..
Características de un escritor:
• Escribe para una variedad de propósitos
• Escribe por placer
• Escribe sobre experiencias personales (escritura narrativa), historias creativas y
parodias
• Ve la necesidad de revisar y editar
• Escribe informes informativos sobre temas de interés
•
Convenios y Mecanismos:
• Usa la ortografía correcta en su propia escritura de todas las palabras estudiadas
previamente
• Representa con letras adecuadas todos los sonidos que escucha en una palabra
• Utiliza la ortografía estándar con aumento en el éxito
• Edita para el uso de mayúsculas y puntuación final
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