
Segundo Grado 2as Nueve Semanas / Second Grade 2nd Nine Weeks 
 

La guía a continuación está diseñada para mantenerle informado de las normas precisas que se están impartiendo durante las 2as 9 semanas del periodo de calificaciones. En la columna izquierda 
observará el lenguaje exacto de la boleta de calificaciones y la norma de Alabama College and Career Readiness Standard (CCRS) en la cual se basa. La columna de Conocimientos en la derecha 
explica lo que se está evaluando. 
 
Durante las 2as 9 semanas, los estudiantes de segundo grado explorarán textos de hechos reales, enfocándose en las preguntas y las caracteristicas del texto. Los estudiantes aplicarán sus conociminetos en 
desarrollo acerca de la fonética y la gramática mientras leen y escriben textos informativos. 

Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Pregunta y contesta preguntas que demuestran comprensión de los detalles clave en el texto 
Norma de CCRS 

1. [RL.2.1] Pregunta y contesta preguntas como quién,qué,dónde,cuándo,por qué,y cómo para 
demonstrar comprensión de los detalles clave de un texto. a. Infiere la idea principal y los detalles 
secundarios en textos narrativos 
[RI.2.1] Pregunta y contesta preguntas como quién,qué,dónde,cuándo,por qué,y cómo para 
demonstrar comprensión de los detalles clave de un texto. 

Los estudiantes pueden: 
● preguntar y contestar preguntas para comprender y supervisar la comprensión 
● identificar detalles clave 
● comprender y usar quién,qué,dónde,cuándo,por qué,y cómo para preguntar acerca de 

detalles clave 
● usar lenguaje original para contestar preguntas acerca de detalles 

Boleta de Calificaciones 
Recuenta los cuentos e identifica el tema principal o idea/mensaje central 

Norma de CCRS 
[RI.2.2] Identifica el tema principal de un texto de párrafos múltiples además del enfoque de 
párrafos específicos dentro del texto. 

Los estudiantes pueden: 
● identificar la idea mayor de un texto de párrafos múltiples 
● identificar la idea principal en cada párrafo de un texto de párrafos múltiples 
● explicar la relación entre la idea principal de cada párrafo y la idea principal del texto 
● aplicar estos conceptos a una variedad de textos informativos 

Boleta de Calificaciones 
Describe como los personajes responden a los eventos y la conexión entre eventos/ideas 

Norma de CCRS 
[RL.2.3] Describe como los personajes en un cuento responden a los eventos y retos mayores. 
[RI.2.3] Describe en un texto la conexión entre una serie de eventos históricos, ideas o conceptos 
científicos o los pasos en un proceso mecánico. 

Los estudiantes pueden: 
● describir los personajes 
● identificar los eventos mayores en un cuento 

 
● identificar los retos que los personajes enfrentan y describir como responden 
● describir las conexiones entre las ideas y el texto 

 
● aplicar este conocimiento a los textos históricos, científicos y técnicos 

Boleta de Calificaciones 
Determina el significado de las palabras en el texto 

Norma de CCRS 
[RI.2.4]  Determina el significado de palabras o frases desconocidas en un texto relevante a temas 
o materias del 2do Grado [L.2.4] Determina o aclara el significado de palabras o frases 
desconocidas o de significados multiples basados en lectura y contenido del 2do Grado, escogiendo 
holgadamente de una variedad de estrategias. a. Utiliza el contexto a nivel de la oración como una 
pista para el significado de la palabra o la frase. d. Utiliza conocimiento del significado de palabras 
individuales para predecir el significado de palabras compuestas. e. Utiliza glosarios o diccionarios 
básicos, tanto impresos como digitales, para determinar o aclarar el significado de palabras o frases. 
[L.2.5] Demuestra que comprende la relación entre palabras y el tono en el significado de palabras. 
a. Identifica la conexión entre las palabra y su uso en la vida real 

Los estudiantes pueden: 
● identificar palabras o frases desconocidas 
● usar características del texto para determinar el significado de palabras o frases 

desconocidas 
● usar diccionario (impreso o digital) o glosarios para determinar el significado de palabras 

y frases desconocidas 
● determinar o aclarar el significado de palabras o frases desconocidas valiéndose de las 

claves en el contexto de las oraciones 
● predecir el significado de palabras compuestas valiéndose del significado de las palabras 

individuales 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Describe la estructura del texto / Utiliza las características del texto 
Norma de CCRS 

[RI.2.5] Sabe y usa las características variadas del texto (ejem., subtítulos, negrillas, glosarios, 
índices, menus electrónicos, iconos) para localizar eficientemente en un texto los factores o 
información. [RL.2.5] Describe la estructura general del cuento, incluyendo la descripción de cómo 
el comienzo presenta el cuento y el final concluye la acción. 

Los estudiantes pueden: 
● eficientemente usar características variadas del texto para localizar factores o 

información clave 
● reconocer la estructura de una historia 
● repetir el comienzo y el final de una historia 
● describir el propósito de la introducción la conclusión en una historia 

Boleta de Calificaciones 
Reconoce las diferencias en los puntos de vista de los personajes. Identifica el propósito del autor 

Norma de CCRS 
[RI.2.6] Identifica el propósito principal del texto, incluyendo lo que el autor quiere contestar, 
explicar o describir. [RL.2.6] Reconoce las diferencias en el punto de vista de los personajes, 
incluyendo el hablar en diferente voz para cada personaje al leer un diálogo en voz alta. 

Los estudiantes pueden: 
● identificar el propósito principal del texto 
● explicar que punto de vista se repesenta en un punto específico del texto 
● explicar los diferentes puntos de vista entre los personajes 
● usar diferentes voces para representar a los personajes mientras lee un diálogo en voz 

alta 
Boleta de Calificaciones 

Utiliza ilustraciones para explicar o demostrar comprensión 
Norma de CCRS 

[RI.2.7] Explica como imágenes específicas (ejem., un diagráma que muestra el funcionamiento de 
una máquina) contribuyen a aclarar un texto. [RL.2.7] Usa la información obtenida de las 
ilustraciones y palabras en un texto impreso o digital para demonstrar comprensión de sus 
personajes, marco o trama. 

Los estudiantes pueden: 
● explicar como las imágenes contribuyen al texto 
● usar imágenes para aclarar la comprensión del texto 
● acceder a textos impresos o digitales 
● explicar personajes, marcos o trama basados en al información del texto e ilustraciones 
● validar ideas con ejemplos del texto 

Boleta de Calificaciones 
Describir como las razones validan los puntos de vista específicos del autor en un texto de hechos 
reales 

 
Esta norma no se enseña en 2do grado durante las primeras o segunadas 9 semanas. 

Boleta de Calificaciones 
Compara y contrasta dos o más versiones de la misma historia o puntos importantes de dos textos. 

 
Esta norma no se enseña en 2do grado durante las primeras o segunadas 9 semanas. 

Boleta de Calificaciones 
Sabe y aplica la fonética del grado y el conocimiento del análisis para decodificar palabras 

Norma de CCRS 
[RF.2.3] Sabe y aplica la fonética del grado y el conocimiento del análisis para decodificar 
palabras. a. Distingue vocales largas y cortas al leer palabras unisílabas de ortografía común. b. 
Sabe el sonido ortográfico correspondiente a grupos vocales comunes. c. Decodifica regularmente 
palabras bisílabas con vocales largas. f. Reconoce y lee palabras de ortografía irregular apropiadas 
al grado. 

Los estudiantes pueden: 
● diferenciar entre las vocales largas y cortas en palabras unisílabas de ortografía común - 

o larga (oa, ow), vocal e larga, 
● reconocer y leer grupos de vocales comunes en las palabras 
● leer palabras bisílabas de ortografía común – ar, le (ble, tle, ple, kle, dle), ch, sh, th, c 

suave y g suave, ur, ir, er, inflecciones s y es 
● decodificar palabras bisílabas siguiendo patrones básicos y separando las palabras en 

sílabas 
● Leer palabras de alta frecuencia - left, few, along, close, seem hard, example, life, 

those, paper, got, often, important, don’t while, might, something, next, open, begin, 
always, both, together, group, run 

Boleta de Calificaciones 
Punto de referencia proyectado para la Lectura del grado/ Nivel actual de Lectura 

Norma de CCRS 
[RF.2.4] Lee con la fluidez y precisión necesarias para apoyar la comprensión. a. Lee textos a-nivel 
con propósito y entendimiento. b. Lee textos a-nivel oralmente con precisión, pausas apropriadas y 
expresión en lecturas consecutivas. c. Usa el context para confirma o auto-corregir el 
reconocimiento y comprensión de palabras, relee cuando sea necesario. 

 
Al final del segundo periodo de calificaciones de 9 semanas, se espera que los estudiantes de 
2do grado logren los resultados mínimos siguientes: Texto Nivel L,con 96% de las palabras 
leídas correctamente, nivel 3 en la escala de fluidez NAEP, 62 PPM, y 75% en recontar y 
comprender un texto. El nivel de lectura actual registrado es el nivel de lectura en el cual el 
alumno logró los resultados mínimos previos (sin incluir PPM). 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Usa el proceso de escritura de ciertos tipos de texto para comunicar ideas e información 
efectivamente 

Norma de CCRS 
[W.2.2] Escribe textos informativos o explicativos en los que se introduce un tópico, usa hechos y 
definiciones para desarrollar los puntos y provee una oración o sección para concluir. [W.2.3] 
Escribe narrativas en las que recuenta un evento bien elaborado o secuencia corta de eventos, 
incluye detalles que describen acciones, ideas y sentimientos, usa palabras temporales para indicar 
el orden de los eventos y provee algún tipo de conclusión. 

Los estudiantes pueden escribir un texto informativo/explicativo y: 
● identificar las cualidades de textos informativos / explicativos 
● seleccionar un tema original para la escritura 
● seleccionar hechos y definiciones para desarrollar los puntos 
● escribir piezas informativas/explicativas 
● proveer una  oración o sección para concluir 

Los estudiantes pueden escribir una narrativa que incluya: 
● palabras asociadas con el tiempo 
● eventos ricos en detalles 
● acciones, ideas y sentimientos descriptivos 
● un tipo de conclusión 

Boleta de Calificaciones 
Refuerza la escritura utilizando el proceso de escritura 

Norma de CCRS 
[W.2.5] Con guía y apoyo de adultos y compañeros, se enfoca en un tema y refuerza la escritura 
como sea necesario revisando y editando.Strengthens writing using the writing process. 

Los estudiantes pueden: 
 

● usar apoyo y guía de adultos y compañeros para reforzar la escritura 
● producir escritura que se enfoca en un tema 
● revisar la escritura 
● editar la escritura 

Boleta de Calificaciones 
Demuestra dominio de la gramática y su uso 

Norma de CCRS 
[L.2.1] Demuestra dominio de las convenciones de la gramática en inglés común y su uso al 
escribir o hablar. a. Usa sustantivos colectivos (ejem, grupo). b. Forma y usa los sustantivos 
plurales irregulares frecuentes (ejem., pies, niños, dientes, ratones, pescados). c. 
Usa pronombres reflexivos (ejem., yo mismo, nosotros mismos). f. Produce, expande y reacomoda 
oraciones simples y oraciones compuestas. 

 

Los estudiantes pueden: 
● usar una variedad de sustantivos correctamente (collectivos-incluyendo equipo, coro, 

tropa, etc., plurales irregulares) 
● usar pronombres reflexivos (myself-yo mismo, ourselves-nosotros mismos) 
● producir, expandir y reacomodar las oraciones 
● usar adjetivos y adverbios 

Boleta de Calificaciones 
Demuestra dominio de las mayúsculas y punctuación 

Norma de CCRS 
[L.2.2] Demuestra dominio de las convenciones de la gramática en inglés común al escribir, 
mayúsculas, puntuación y ortografía. a. Escribe en mayúsculas las festividades, nombres de 
productos y nombres geográficos. c. Usa un apóstrofe para formar contracciones y posesivos que 
ocurren con frecuencia. 

Los estudiantes pueden: 
● usar mayúsculas en la primera letra de la primera palabra en la oración 
● escribir en mayúsculas las festividades, nombres de productos y nombres geográficos 

 
● usar un apóstrofe para formar contracciones 
● usar un apóstrofe para posesivos que ocurren con frecuencia 

Boleta de Calificaciones 
Aplica la ortografía correcta en trabajo por escrito de las palabras del grado 

Norma de CCRS 
[L.2.2] Demuestra dominio de las convenciones de la gramática en inglés común al escribir, 
mayúsculas, punctuación y ortografía. d. Generaliza los patrones ortografícos aprendidos al escribir 
palabrasApplies correct spelling of grade-level words in written work. 

 
 
Los estudiantes pueden: 

● generalizar los patrones ortografícos aprendidos 
● consultar materiales de referencia de palabras para revisar y corregir la ortografía 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Escritura 
Norma de CCRS 

[L1.1a] Escribe todas las letras mayúsculas y minúsculas. 

Los estudiantes pueden: 
● formar correctamente todas las letras mayúsculas y minúsculas 

Boleta de Calificaciones 
Participa efectivamente en pláticas dentro de un grupo. 

Norma de CCRS 
[SL.2.1] Participa en conversaciones colaborativas acerca de tópicos y textos de 2o grado con 
compañeros y adultos en grupos pequeños y grandes. a. Sigue las reglas acordadas para las pláticas 
(ejem., pedir la palabra respetuosamente, escuchar con cuidado a otros, hablar uno a la vez acerca 
de los temas y textos de los que hablan). b. Añade a la conversación de otros al vincular sus 
comentarios a las observaciones de otros. c. Pide aclaración y mayor explicación de ser necesario 
acerca de los temas y textos de que hablan. 

Los estudiantes pueden: 
● escuchar atentamente las conversaciones acerca de los temas y textos de 2º grado 
● agregar a las conversaciones acerca de los temas y textos de 2º grado 
● obtener la palabra de manera respetuosa 
● tomar turnos para hablar 
● enlazar sus comentarios a las observaciones de otros 
● extender conversaciones 
● conversar con compañeros y adultos 
● conversar en grupos pequeños y grandes 
● hacer preguntas para aclarar y pedir más información 

Boleta de Calificaciones 
Presenta la información claramente con hechos y detalles apropriados 

Norma de CCRS 
[SL.2.4] Cuenta un cuento o recuenta una experiencia con hechos relevantes y apropriados, 
detalles descriptivos, habla de manera audible con oraciones coherentes. 

Los estudiantes pueden: 
● contar una historia y recontar una experiencia 
● usar hechos apropriados y relevantes, detalles descriptivos 
● hablar de manera audible 

Boleta de Calificaciones 
Produce oraciones completas cuando es apropriado a la tarea 

Norma de CCRS 
[SL.2.6] Produce oraciones completas cuando es apropriado a la tarea y situación para fin de 
proveer los detalles o clarificación que se piden. 

Los estudiantes pueden: 
● hablar en oraciones coherentes 

 




