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Guía para los padres sobre  
el aprendizaje estudiantil
Ejemplos de lo que su hijo aprenderá en cada nivel de grado

Las Escuelas Públicas de Denver han adoptado los Estándares 
Académicos de Colorado para garantizar que los estudiantes 
estén preparados para el éxito en el siglo XXI. Estas guías  
contienen un resumen de los temas que su hijo aprenderá en 
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 
cada grado, de acuerdo con los estándares académicos. También 
describen algunas de las maneras en que puede ayudar a su hijo 
en el hogar e incluyen recursos adicionales de utilidad. 



EJEMPLOS DE LO QUE SU HIJO APRENDERÁ EN 2.o GRADO

p Leer cuentos, incluyendo fábulas y leyendas de distintas culturas, e identificar la moraleja o lección que nos  
    enseña el cuento.

p Leer textos sobre historia, estudios sociales o ciencias e identificar la idea principal.

p Contestar preguntas que comienzan con quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo sobre los cuentos y los 
    libros.

p Usar ciertas características del texto, como las leyendas, negrita e índices, para encontrar con mayor eficacia la 
    información clave del texto.

p Escuchar los comentarios de los demás, hacer y contestar preguntas para reunir más información o profundizar los 
    conocimientos sobre un tema al participar en las conversaciones.

p Participar en proyectos de investigación compartidos (por ejemplo: leer libros sobre un mismo tema para elaborar 
    un informe).

p Escribir cuentos con una breve secuencia de sucesos y un comienzo, un desenlace y un final claros.

p Escribir una opinión sobre un libro y usar detalles y ejemplos para sustentar un punto de vista.

p Redactar, ampliar y cambiar el orden de las oraciones (por ejemplo: “El niño acarició a su gatito”; “El niño pequeño 
    acarició a su gatito”; “El gatito blanco fue acariciado por el niño pequeño”).

p Determinar el significado de una nueva palabra formada a partir de la unión de un prefijo o sufijo y una palabra 
    conocida (como feliz/infeliz; dolor/dolorido).

Lengua y Literatura 

p Sumar o restar dentro de 100 para resolver problemas narrados de uno o dos pasos (un ejemplo de un problema de 
    un paso sería: “Lucía tiene 23 manzanas menos que Julia. Julia tiene 47 manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene Lucía?”)

p Sumar o restar con rapidez y exactitud números que den un total de 20 o menos (como 11+8 o 16-9) y saber de  
    memoria todas las sumas de los números de una cifra para fines del año escolar. 

p Comprender qué significan las distintas cifras de un número de tres cifras (valor posicional). Las cifras de un número  
    de tres cifras representan las centenas, las decenas y las unidades (por ejemplo: 324 representa tres centenas, dos 
    decenas y cuatro unidades).

p Aplicar los conocimientos sobre el valor posicional para sumar y restar números de tres cifras (como 811-367) y  
    sumar y restar números de dos cifras con rapidez y exactitud (como 77-28).

p Resolver problemas narrados de suma y resta con medidas de longitud (como “La pluma mide 2 cm más que el lápiz. 
    Si el lápiz mide 7 cm, ¿cuánto mide la pluma?”).

p Armar, dibujar y analizar figuras de 2 y 3 dimensiones para aprender los conocimientos básicos sobre superficie,  
    volumen y geometría que se ampliarán en los grados posteriores.

p Emplear la información de una gráfica de barras para resolver los problemas narrados de suma, resta y  
    comparaciones.

Matemáticas
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Ciencias físicas (diseñar sistemas de sonido)

p Comprender que existen distintas formas de energía, como la luz, el calor, el sonido, la energía magnética,  
    química y eléctrica.

Ciencias de la vida (estudiar las plantas)

p Comprender que los seres vivos dependen de los seres no vivos de su hábitat para satisfacer sus necesidades  
    (las plantas, por ejemplo, dependen del aire).

p Comprender las necesidades básicas de las plantas y los animales y la diferencia que existe entre esas necesidades  
    (por ejemplo, un pez debe vivir en el agua).

p Aprender que las distintas estructuras y comportamientos de las plantas y los animales cumplen diferentes funciones  
   (como las hojas de las plantas).

Ciencias de los sistemas terrestres (estudiar los materiales de la Tierra)

p Aprender que, tanto la naturaleza como las personas, pueden descomponer y combinar los materiales de la  
   Tierra –suelo, arena, rocas y petróleo– para formar distintos materiales. 

p Comprender el ciclo de las rocas, o cómo las rocas cambian con el transcurso del tiempo. 

Ciencias

Estudios Sociales
p Usar testimonios orales y escritos de la historia para comprender el pasado.

p Crear cronologías para comprender el desarrollo de las tradiciones y sucesos importantes de una comunidad.

p Dar ejemplos de las personas, eventos y sucesos que aportaron cambios importantes a la comunidad.

p Usar las claves, leyendas y símbolos de los mapas, instrucciones de nivel intermedio y una brújula para obtener  
    información de varios mapas.

p Identificar y ubicar los accidentes culturales, humanos, políticos y naturales mediante las claves y leyendas de los mapas.  

p Explicar la escasez y dar ejemplos de las decisiones que toman las personas cuando escasean los recursos.

p Identificar los bienes y servicios y reconocer ejemplos de ambos.

p Identificar los componentes del proceso de toma de decisiones financieras, incluyendo reunir,  
   evaluar y priorizar la información de acuerdo con una meta financiera, y predecir el posible  
   resultado de una determinada decisión.

p Distinguir entre una meta financiera a corto plazo y una a largo plazo.

p Intercambiar ideas sobre los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos.

p Enumerar las maneras en que las personas expresan sus ideas con respeto.

p Demostrar destrezas para resolver los conflictos o las discrepancias.

Comprender que existen distintas formas de energía, descomponer los materiales de la Tierra

Comprender cómo las personas influyen en sus comunidades y resuelven los conflictos

EJEMPLOS DE LO QUE SU HIJO APRENDERÁ EN 2.o GRADO



No hace falta que sea un experto para ayudar a su hijo con la tarea. Los Estándares Académicos de Colorado se centran en el  
razonamiento crítico. Puede hacer estas tres preguntas sencillas a su hijo para ayudarlo a comprender mejor los materiales:
       • Pregúntele “¿Cómo lo sabes?” para incentivar al niño a pensar de manera crítica a fin de contestar una pregunta.
       • Pregúntele “¿Me lo puedes demostrar?” para alentarlo a explicar su solución o una solución alternativa.
       • Pregúntele “¿Puedes aplicarlo a una situación de la vida real?” para despertar el interés de usar lo aprendido en la vida diaria.

¿Desea más información?

Lengua y Literatura
p Lea en casa todos los días. Lea un párrafo por medio para ayudar a su hijo. Encontrará recomendaciones de lectura para su hijo en   
    www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf (en inglés). Realice una búsqueda por nivel de grado.
p Pregunte a su hijo qué temas, sucesos o actividades le gustan. Luego busque libros, revistas u otros materiales de lectura sobre 
    estos temas para motivar a su hijo a leer.
p También ayuda que su hijo vea que otras personas leen en el hogar. Puede hablar con su hijo acerca de lo que usted leyó.
p Comience un club de lectura familiar. Los integrantes de la familia pueden turnarse para elegir los libros.
p Asegúrese de que su hijo tenga una tarjeta de la biblioteca pública. 
p Pida a su hijo que escriba una tarjeta de agradecimiento o una carta a un familiar o a un amigo.
 

Matemáticas
p Busque problemas narrados que se presenten en la vida real. Por ejemplo, cuando deseen comprar un artículo, comparen el costo 
    del artículo con la cantidad de dinero que han ahorrado. Luego pregunte a su hijo cuánto dinero les falta para comprar el artículo.
p Otros juegos de matemáticas: “Estoy pensando en un número. Tiene 5 decenas, 3 centenas y 4 unidades. ¿Qué número es?” Otra 
    opción es tomar dos cartas de un mazo de baraja y pedirle al niño que sume los números de las cartas. También puede elegir un 
    número y pedir a su hijo que sume o reste para obtener ese número (elija 20 o un número menor como punto de partida).
p Juegue a dibujar figuras geométricas. Pida a su hijo que dibuje un hexágono con un lado más largo que los demás o pídale que 
    coloree un cuarto de un rectángulo.
p Pida a su hijo que le explique la relación que existe entre distintos números, sin contar. Por ejemplo: 147 es 47 más que 100 y tres 
    menos que 150.
p Anime a su hijo a resolver el problema, aunque le resulte difícil. Esto lo ayudará a darse cuenta de que todos podemos aprender  
    matemáticas.

Su papel es esencial 

CÓMO PUEDE AYUDAR A SU HIJO EN EL HOGAR

Recursos: el sitio web sobre los estándares de DPS proporciona información adicional y recursos para los padres sobre los  
estándares académicos y cómo puede ayudar a su hijo en el hogar. Visite standards.dpsk12.org para consultar los siguientes 
recursos:    
     Guías de DPS:
         • Guías de todos los niveles de grado para los padres  
         • Los estándares y los estudiantes con necesidades especiales
         • Expectativas tecnológicas por nivel de grado

Preguntas:  
Si tiene alguna pregunta, envíe un mensaje a standards@dpsk12.org.

Se emplearon los siguientes recursos externos para la  
creación de estas guías (también disponibles en el sitio  
web de DPS sobre los estándares): 
• Expectativas para los 10 Estándares Académicos de Colorado para  
   cada nivel de grado del Departamento de Educación de Colorado
• Guías para el éxito de los padres, por nivel de grado, para Lengua 
   y Literatura y Matemáticas de la organización PTA a nivel nacional  
   (en inglés y en español)
• Hoja de ruta, por nivel de grado, para Lengua y Literatura y  
   Matemáticas de Council of Great City Schools (en inglés y en español)
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