
 
 

Entendiendo el Reporte de Progreso de Segundo Grado de su Niño 
 

El distrito escolar Santa Monica-Malibu Unified School District ahora está usando los Estándares 
Estatales Fundamentales Comunes (En inglés las siglas CCSS) en artes de lenguaje en inglés  y 
matemáticas.  El reporte de progreso de su niño refleja su progreso hacia el logro de estos rigurosos 
estándares al igual que el progreso  en otras áreas de materias académicas.  Igualmente importante, el 
reporte de progreso provee información sobre los hábitos de trabajo y ciudadanía. 
 
En lugar de ser calificado en cada Estándar Estatal Fundamental Común (de los cuales hay muchos), a 
los estudiantes se les dan marcas en un conjunto o agrupación de estándares dentro del área de una 
materia.  Estas marcas utilizadas para las materias académicas son las siguientes:   

• 4 – Domina los Estándares:  El estudiante demuestra el dominio de un conjunto o agrupación 
que se espera para el fin del año escolar.  El dominio es una barra muy alta, y generalmente no 
lograda hasta el fin del año.   

• 3 – Acercándose al Dominio:  El estudiante ha dominado o casi ha dominado algunos –pero 
no todos- los estándares dentro de un conjunto o agrupación.  El estudiante está en buen 
camino hacia el dominio para el fin del año.  

• 2 – Haciendo Algo de Progreso Hacia los Estándares: Desde el comienzo del año, el 
estudiante ha demostrado crecimiento hacia muchos de los estándares dentro del conjunto o 
agrupación.  Con trabajo y apoyo continuos, el estudiante puede llegar a alcanzar el domino 
para el fin de año.  

• 1 – Haciendo Poco  Progreso Hacia los Estándares:  El estudiante ha demostrado poco 
progreso hacia el dominio desde el comienzo del año.  Será necesario trabajo y apoyo 
considerables para que el estudiante pueda lograr el dominio.  

 
Las áreas  que se han enseñado durante el periodo de reporte están indicados con una √.  Si muchos de 
los estándares no se han abordado durante el primer periodo de reporte, el estudiante puede recibir 
N/A significando que el conjunto o agrupación no se ha evaluado a este tiempo.  
 
Durante el periodo de reporte de invierno, ustedes querrán ver a su niño “haciendo algo de progreso 
hacia los estándares” o, tal vez, “acercándose al dominio” de los estándares.  Es nuestra meta lograr 
que los estudiantes alcancen el dominio de las CCSS para el fin del año.  Los comentarios del maestro 
ayudarán a explicar estándares específicos y áreas en las cuales su niño demuestra fortalezas y áreas 
que necesitan atención adicional.  Como siempre, si tienen preguntas o preocupaciones sobre el 
progreso de su niño, por favor discutan esto con su maestra(o).  
 
Esta guía provee una explicación detallada de los Estándares Estatales Fundamentales Comunes 
que están incluidos en el reporte de progreso.  Para más información sobre los Fundamentos 
Comunes, podrían encontrar de utilidad la página web de la PTA Nacional:  
http://pta.org/content.cfm?ItemNumber=2796 
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ESTANDARES ESTATLES FUNDMENTALES COMUNES DE SEGUNDO GRADO 
 

ARTES DE LA LENGUA INGLESA Y ALFABETIZACION 
 

Habilidades Fundamentales de Lectura  
Fonética y Reconocimiento de Palabras 
Saben y aplican fonética y habilidades de análisis de palabra al nivel de grado descifrando  palabras:  
• Distinguen las vocales largas de las cortas cuando leen palabras de una sílaba deletreadas regularmente. 
• Saben las correspondencias de sonido –ortografía para equipos de vocales comunes adicionales (oa, ee, ai). 
• Decodifican palabras de dos sílabas deletreadas regularmente con vocales largas (writing, hiker). 
• Descifran palabras con prefijos y sufijos comunes.   
• Identifican palabras con correspondencia ortografía a sonido inconsistentes pero comunes.  (do, so). 
• Reconocen y leen palabras deletreadas irregularmente apropiadas al grado (sometimes).  
 
Fluidez 
Leen con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión: 
• Leen texto de nivel de grado con propósito y entendimiento.  
• Leen oralmente texto de nivel de grado con precisión, velocidad adecuada, y expresión.  
• Usan contexto para confirmar o autocorregir palabras, volviendo a leer si es necesario.   
 
Lectura de Literatura 
 Ideas Clave y Detalles  
• Hacen y contestan preguntas (quién, qué, dónde, cuándo, por qué cómo) para 

demostrar entendimiento del texto. 
• Repiten historias, incluyendo fábulas, leyendas de diversas culturas, y 

determinan su mensaje central, lección o moraleja.  
• Describen como los personajes en una historia responden a grandes 

acontecimientos y desafíos.   
 
Composición  y Estructura  
• Describen como las palabras y las frases suministran ritmo y significado en una historia, poema o canción (frases 

repetidas, rima y aliteración). 
• Describen la estructura en general de una historia, incluyendo como el principio presenta la historia y el final 

concluye la historia.  
• Reconocen diferencias en los puntos de vista de los personajes.  
• Usan una voz diferente para cada personaje al leer un diálogo en voz alta. 
 
Integración de Conocimiento e Ideas 
• Usan información de las ilustraciones y palabras en un texto impreso o digital  para demostrar entendimiento de 

sus personajes, escenario  o la  trama   
• Comparan y contrasta dos o más versiones de la misma historia por diferentes autores o de diferentes culturas.   
 
Rango de Lectura y Nivel de Complejidad del Texto   
A finales del año, leen y comprenden literatura en el rango 2-3 de complejidad del texto del grado competentemente, 
con apoyo, según sea necesario en el extremo alto del rango.  
 
Lectura de Texto Informativo 
Ideas Clave y Detalles  
• Hacen y contestan preguntas (quién, qué, dónde, cuándo, por qué cómo) para demostrar 

entendimiento del texto. 
• Identifican el tema principal de un texto de varios párrafos así como el enfoque 

específico de cada párrafo dentro del texto.  
• Describen la conexión entre una serie de eventos históricos, ideas científicas, o pasos en el proceso de un texto.  
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Composición y Estructura  
• Determinan el significado de palabras y frases en un texto relevante a un tema o área temática del 2º grado . 
• Conocen y usan varios aspectos del texto (títulos, negrita, subtítulos, glosarios, índices, menús electrónicos, iconos) 

para localizar factores clave o información. 
• Identifican el propósito principal de un texto, incluyendo lo que quiere contestar, explicar, o describir el autor. 
 
Integración de conocimiento e Ideas 
• Explican como imágenes específicas (diagramas, mapas, gráficas) contribuyen a y clarifican un texto.  
• Describen como las razones apoyan puntos específicos que hace el autor  en un texto. 
• Comparan y contrastan los puntos más importantes presentados por dos textos sobre el mismo tema.   
 
Rango de Lectura y Nivel de Complejidad del Texto   
A finales del año, leen y comprenden textos informativos , incluyendo historia/ estudios sociales, ciencias, y textos 
técnicos en el rango 2-3 de complejidad del texto en el grado, con apoyo, según sea necesario en el extremo alto del 
rango.  
 
Escritura  
• Escriben narraciones para relatar un evento bien elaborado o secuencia corta de eventos, incluyendo detalles 

para describir acciones, pensamientos, y sentimientos.  Usa palabras temporales (primero, luego, finalmente) para 
señalar el orden del evento y proveer un sentido de cierre.  

• Escriben textos informativos o explicativos que presentan un tema, usa hechos y definiciones para desarrollar 
puntos  y provee una declaración final. 

• Escriben piezas de opinión que presentan un tema, expresan una opinión, y proveen razones que apoyan la 
opinión, usan palabras de enlace (porque, y,  también) para conectar opinión y razones.  Provee una declaración 
final.  

• Participan en investigación y proyectos de escritura compartidos en un tema dado.  
• Recuerdan información de experiencias o reúne información de fuentes provistas para contestar una pregunta.  
 
Lenguaje 
Convenios del Inglés Estándar  
Demuestran dominio  de convenciones del uso de mayúsculas, puntuación, y ortografía cuando escriben: 
• Usan sustantivos colectivos (manada, enjambre, multitud) 
• Forma y usa frecuentemente sustantivos plurales irregulares (feet, children, teeth). 
• Usan pronombres reflexivos (yo mismo, nosotros mismos). 
• Usan el tiempo pasado de verbos irregulares ocurriendo frecuentemente (sat, told, went) 
• Usan adjetivos  y adverbios apropiadamente (buen trabajo; funciona bien). 
• Producen, expanden, y reorganizan oraciones completas simples y compuestas. 
• Escriben con mayúscula los días festivos, nombres de productos, y nombres geográficos.  
• Usan comas en saludos y cierre de cartas.   
• Usan un apóstrofe para formar contracciones en posesivos que ocurren frecuentemente. 
• Generalizan patrones de ortografía aprendidos al escribir  palabras. 
• Consultan diccionarios principiantes y otros materiales de referencia según sea necesario para comprobar y 

corregir ortografía.   
  
Adquisición de Vocabulario y Uso 
• Usan una variedad de estrategias para determinar o clarificar el significado de palabras desconocidas o de varios 

significados basados en lectura y área de contenido del 2º gado  (claves de contexto, conocimiento de prefijos, y 
raíces de palabras, conocimiento de palabras compuestas, uso de glosarios y diccionarios principiantes). 

• Demuestran un entendimiento de lenguaje figurativo, relaciones de palabra y matices en significados de palabras 
(tirar, arrojar, lanzar). 

 
Hablando y Escuchando  
Comprensión y Colaboración  
• Participan en conversaciones sobre temas de 2º grado  con compañeros y adultos en grupos 

pequeños y grandes. 
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• Siguen las reglas para discusión (escuchar a otros y tomar turnos para hablar). 
• Se basan en lo que otros hablan en conversaciones vinculando sus comentarios a las observaciones de los demás. 
• Piden clarificación y explicación más detallada según sea necesario sobre los temas y textos bajo discusión.   

Relatan ideas y detalles clave de un texto leído en voz alta o información presentada oralmente  o por otro medio.  
• Hacen y contestan preguntas sobre lo que dice un orador para poder clarificar comprensión, reunir información 

adicional o profundizar en el entendimiento de un tema o asunto.  
  
Presentación de Conocimiento e Ideas 
• Cuentan una historia o relatan una experiencia con hechos apropiados y detalles relevantes, hablando 

audiblemente en oraciones coherentes.  
• Crean grabaciones de audio de historias o poemas; añaden dibujos u otras representaciones visuales cuando es 

apropiado para clarificar ideas, pensamientos, y sentimientos.   
• Producen oraciones completas cuando es apropiado a la área o situación.   

 
 

MATEMATICAS 
 

Operaciones y Razonamiento Algebraico  
Representar y resolver problemas de adición y sustracción 
• Usan suma y resta dentro de 100 para resolver problemas de palabras de uno y dos pasos con situaciones de agregar a, quitar 

de, reunir,  separar, y comparar con incógnitas en todas las posiciones.  Usan dibujos y ecuaciones con un símbolo para el 
número desconocido para representar el problema.  

 
Sumar y restar dentro de 20  
• Suman y restan con fluidez dentro de 20 usando estrategias mentales.  A finales del  2º 

grado, saben de memoria todas las sumas de dos números de un dígito.   
 
Trabaja con grupos iguales de objetos para obtener fundaciones para la 
multiplicación.  
• Determinan si un grupo de objetos (hasta 20) tiene un número par o impar  de miembros por el emparejamiento de objetos o 

contando de dos en dos.  Escriben una ecuación para expresar un número par como suma de dos sumandos iguales. 
• Usan adición para encontrar el número total de objetos acomodados en arreglos rectangulares con hasta 5 filas y 5 columnas.  

Escriben una ecuación para expresar el total como una suma de sumandos iguales.   
 
Números y Operaciones en Base Diez 
Entender el valor posicional. 
• Entienden que los tres dígitos de un número de tres dígitos representan cantidades de centenas, decenas y unidades.  (706 = 7 

centenas 0 decenas, y 6 unidades). 
• Entienden que 100 se puede pensar como un conjunto de diez decenas, llamado una “centena.” 
• Entienden que los números 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, y 900  se refieren a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho, o nueve cientos. 
• Cuentan hasta 1000. Cuentan salteado de 5 en 5, 10 en 10, y 100 en 100.  
• Leen y escriben números  hasta 1000 usando numerales de base diez, nombres de los números y forma expandida.  
• Comparan dos números de tres dígitos basados en el valor posicional y usan los símbolos  <, >, y = para anotar los resultados 

de las comparaciones.  
 
Usar el entendimiento del valor posicional y las propiedades de las operaciones para sumar y restar.  
• Suman y restan con fluidez dentro de 100 usando las estrategias basadas en el valor posicional , propiedades de 

operaciones, y/o la relación entre la adición y sustracción.  
• Suman hasta cuatro números de dos dígitos usando estrategias basadas en el valor posicional y las propiedades 

de las operaciones.  
• Suman y restan con fluidez dentro de 1000, usando modelos concretos o dibujos y estrategias basadas en el 

valor posicional y las propiedades de las operaciones, y/o la relación entre la adición y sustracción.  Relacionan 
la estrategia a un método escrito.  

• Entienden que sumando o restando números de tres dígitos, uno suma o resta centenas y centenas, decenas y decenas, 
unidades y unidades; y algunas veces es necesario componer o descomponer decenas o centenas.  

• Suman o restan mentalmente 10 ó 100 a un número o de un número dado de 100 – 900. 
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• Explican porque las estrategias de adición y sustracción trabajan usando el valor posicional y las propiedades de operaciones.   
 
Medición y Datos 
Medir y calcular la longitud en unidades estándar 
• Miden la longitud de un objeto seleccionando y usando herramientas(reglas, yardas, metros, cintas métricas). 
• Miden la longitud de un objeto dos veces, usando unidades de longitud de longitudes diferentes para las dos 

mediciones.  Describe como las do mediciones se relacionan al tamaño de la unidad elegida.  
• Calculan longitudes usando unidades de pulgadas, pies, centímetros  y metros.  
• Miden para determinar que tanto es más largo un objeto que otro, expresando la diferencia de longitud en 

términos de una unidad de longitud estándar. 
 
Relacionar la adición y sustracción a la longitud.  
• Usan adición y sustracción dentro de 100 para resolver problemas de palabras involucrando longitudes que 

se dan en las mismas unidades usando dibujos y ecuaciones con un símbolo para el número desconocido para representar el 
problema.   

• Representan números enteros como longitudes de 0 en un diagrama de  recta numérica con puntos equidistantes 
correspondiendo a los números 0, 1, 2… y representan sumas y diferencias de números enteros dentro de 100 en un diagrama 
de recta numérica.  

 
Trabajar con tiempo y dinero.  
• Dicen y escriben la hora de relojes análogos y digitales a los cinco minutos más cercanos, usando a.m. y p.m. 
• Resuelven problemas de palabras involucrando  billetes de dólar,  veinticinco,  diez , cinco y un centavo, usando  

Los símbolos $ y ¢ .  
 
Representar e interpretar datos.   
• Generan datos de medición  al medir longitudes de varios objetos a la unidad entera más cercana, o haciendo mediciones 

repetidas del mismo objeto.  Muestra las mediciones haciendo una gráfica de líneas, donde la escala horizontal está marcada 
en unidades de números enteros.  

• Hacen una gráfica de dibujo y una gráfica de barra con una escala de una sola unidad para representar un conjunto de datos 
con hasta cuatro categorías.    

• Resuelven y comparan  problemas simples arreglándolos y desbaratándolos usando información presentada en una gráfica de 
barra.   

 
Geometría 
Razonar con figuras y sus atributos. 
• Reconocen y dibujan figuras con atributos específicos, tales como un dado número de ángulos o un número dado de caras 

iguales.  Identifican triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos y cubos.  
• Dividen un rectángulo en hileras y columnas de cuadrados del mismo tamaño y cuentan para encontrar el número total de 

ellos 
• Dividen círculos y rectángulos en dos, tres, o cuatro partes iguales.   

Describen las partes divididas usando las palabras mitades, terceros mitad de, tercio de, etc.  Describen el entero como dos 
medios, tres tercios, o cuatro cuartos.  Reconocen que las parte iguales de enteros idénticos no necesitan tener la misma forma.  

 
 

Estándares para Práctica de Matemáticas 
Además del contenido de nivel de grado específico y las destrezas de matemáticas, Los Estándares Estatales Fundamentales 
Comunes identifican ocho prácticas matemáticas que todos los estudiantes en cada nivel de grado deberían usar al continuar 
desarrollándose como matemáticos. 
 
1.  Dar sentido a los problemas y perseverar para resolverlos.   Los estudiantes de 2º Grado examinan trabajos 
(problemas), pueden darle sentido al significado de la tarea y encuentran la forma de empezar el trabajo.  Los estudiantes de 2º 
Grado también desarrollan una fundación para las estrategias de solución de problemas y se hacen competentes 
independientemente usando esas estrategias para resolver una nueva tarea. En 2º Grado, el trabajo de los estudiantes todavía 
depende de objetos y representaciones pictóricas a menos que CCSS utilice la palabra “fluidez” la cual se refiere a las matemáticas 
mentales.  Se espera que los estudiantes de 2º Grado perseveren mientras resuelven tareas; es decir si los estudiantes alcanzan un 
punto en el cual se estancan, pueden reexaminar el trabajo en una manera diferente y continuar resolviéndolo.  Por último, los 
estudiantes terminan un trabajo haciéndose a si mismos la pregunta, “¿Tiene sentido mi respuesta?”  
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2.  Razonan abstracta y cuantitativamente.  Los estudiantes de 2º  Grado dan sentido a las cantidades y sus relaciones 
mientras resuelven tareas. Esto envuelve dos procesos — descontextualizar y contextualizar.  En 2º Grado los estudiantes 
representan situaciones descontextualizando tareas en números y símbolos.  Por ejemplo en la tarea,  “Hay 25 niños en la cafetería 
y se les unen 17 niños más.  Si 19 de esos niños luego se van, cuántos quedan allí .”  Se espera que los estudiantes de 2º Grado 
traduzcan esta situación en la ecuación: 25 + 17 – 19 = __y luego resuelvan el problema.  Los estudiantes también contextualizan 
situaciones durante el proceso de solución del problema .  Por ejemplo, mientras resuelven la tarea de arriba, los estudiantes se 
refieren al contexto de la tarea para determinar que ellos necesitan restar 19 ya que 19 niños se fueron.  El proceso de 
razonamiento también aplica a 2º Grado al empezar los estudiantes a medir con unidades de medida estándar determinando la 
longitud de cantidades basado en unidades particulares de medida.  
 
3.  Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.   Los estudiantes en  2º Grado utilizan con 
precisión definiciones y respuestas establecidas previamente para construir argumentos viables sobre las matemáticas.  En 2º 
Grado en las discusiones sobre las estrategias para resolver problemas, los estudiantes critican las estrategias y razonamientos de 
sus compañeros.  Por ejemplo, mientras resuelven 74 + 18 – 37,  los estudiantes pueden usar una variedad de estrategias, y 
después de trabajar en una tarea, pueden discutir y criticarse unos a otros el razonamiento y estrategias, comparando las 
similitudes y diferencias entre las estrategias.   
 
4.  Modelar con matemáticas. Los estudiantes de 2º Grado modelan situaciones matemáticas de la vida real con una oración 
numérica o ecuación y revisan para asegurarse de que su ecuación corresponde con precisión al contexto del problema.  Los 
estudiantes de 2º Grado aún confían en objetos concretos y representaciones pictóricas mientras resuelven un trabajo, pero las 
expectativas son de que ellos también escriban una ecuación para modelar situaciones de problemas.  Se espera que los estudiantes 
de 2º Grado creen una situación apropiada de problema de una ecuación.  Por ejemplo, se espera que los estudiantes creen un 
problema de palabras para la ecuación 24 + 17 – 13 = ___. 
 
5.  Usar las herramientas adecuadas estratégicamente.  Los estudiantes en 2º Grado tienen acceso a y utilizan 
herramientas apropiadamente.  Estas herramientas pueden incluir bloques de valor posicional(base diez), tablas numéricas de 
cientos, rectas numéricas, y figuras geométricas concretas. Los estudiantes también tienen experiencias con calculadoras, y 
manipulativos virtuales.  Durante la instrucción en la clase, los estudiantes tienen acceso a varias herramientas matemáticas y 
determinan cuales herramientas son las más apropiadas para usar.  Por ejemplo, mientras resuelven 28 + 17, los estudiantes 
explican porque los bloques de valor posicional son más apropiados que los contadores.  
 
6.  Poner atención a la precisión. Los estudiantes en el 2º Grado son precisos en su comunicación, calculaciones y medidas.  
En todos los trabajos matemáticos, los estudiantes  se comunican claramente, usando vocabulario apropiado al nivel de grado, 
dando explicaciones y razonamientos precisos referente a su proceso de encontrar soluciones.  Por ejemplo, mientras miden 
objetos iterativamente (repetitivamente), los estudiantes revisan  para asegurarse de que no existen huecos o empalmes.  Durante 
las tareas con sentido de número, los estudiantes revisan su trabajo para asegurarse de la precisión  y razonamiento de soluciones.  
 
7.  Buscar y hacer uso de la estructura. Los estudiantes de 2º Grado buscan cuidadosamente patrones y estructuras en el 
sistema de número y otras áreas de matemáticas.  Mientras resuelven problemas de adición, los estudiantes pueden aplicar los 
patrones del sistema numérico para contar salteando de 10 en 10 de un punto de comienzo dado.  Por ejemplo se espera que los 
estudiante razonen mentalmente  que 33 + 21 es 33 mas 2 decenas que es igual a 53 y luego una suma en la cual es igual a 54.  
Mientras están trabajando en los Números  en el dominio de Base Diez, Los estudiantes trabajan con la idea de que 10 unidades es 
igual a diez, y 10 decenas es igual a 1 ciento.  Los estudiantes de 2º Grado también hacen uso de la estructura cuando trabajan con 
la resta como problemas que les faltan sumandos.  Por ejemplo, 50 - 33 = __ puede ser escrito como 33+ __ = 50 y puede pensarse 
como ¿cuánto más tengo que agregar a 33 para llegar a 50? 
 
8.  Buscar y expresar regularidad en razonamiento repetido.  Los estudiantes de 2º Grado 
comienzan a buscar regularidad en estructuras de problemas cuando resuelven trabajos matemáticos.   
Por ejemplo después de resolver problemas de adición de dos dígitos por la descomposición de los 
números por el lugar (33+ 25 = 30 + 20 + 3 +5), los estudiantes pueden empezar a generalizar y 
frecuentemente aplicar esa estrategia independientemente en tareas futuras.  Los estudiantes empiezan a 
buscar estrategias para ser más eficientes en la computación, incluyendo estrategias dobles y haciendo 
una decena.  Por último, mientras resuelven todas las tareas, los estudiantes de 2º Grado revisan con 
precisión la razonabilidad de sus soluciones durante y después de completar el trabajo.  
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