Arte
El estudiante de segundo grado hará lo siguiente:

Explorar cómo los diferentes medios de comunicación,
técnicas y procesos pueden comunicar ideas y
sentimientos.

Experimentar y aprender a controlar los materiales de
dibujo y pintura, como pintura de témperas, crayones,
tizas y acuarelas.

Construir y manipular diversos materiales en tres
dimensiones (3-D), tales como arcilla y papel mache.

Seguir desarrollando habilidades en el arte, entender los
conceptos de diseño, y comprender el vocabulario
artístico.

Comprender el uso y cuidado de los materiales y el
equipo de arte.

Examinar culturas y períodos históricos través sus obras
artísticas.

Visión del Equipo de
Currículo
Todos los maestros planificarán de
acuerdo al Plan de Estudios de
Massachusetts, alineado con el Common
Core y crearán en los estudiantes fuertes
experiencias educacionales.

Contáctenos
Teléfono: 781.477.7220
Web: www.lynnschools.org

Música
El estudiante de segundo grado hará lo siguiente:

Continuar ampliando el rango vocal y tonal.

Familiarizarse con el sistema de pentagrama manual para
lectura de la notación musical.

Continuar ampliando el vocabulario de la música para
incluir y comprender el fraseo musical, crescendo,
decrescendo, tempo, etc.

Cantar canciones en grupo y poder cantar y tocar
instrumentos en respuesta a las señales de un conductor.

Ampliar el conocimiento de la estructura e ideas
musicales.

Continuar participando en actuaciones públicas y
asambleas escolares.
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Lenguaje Inglés
El estudiante de segundo grado hará lo siguiente:
Lenguaje:

Usar el lenguaje para hacer presentaciones orales y
narraciones completas de cuentos ya escuchados,
permaneciendo en el tema, demostrando una secuencia
correcta y uso apropiado de detalles.

Participar activamente al escuchar evocando
conocimientos previos, y siguiendo las reglas acordadas al
participar de las discusiones en la clase.

Ampliar el vocabulario, comprender el significado de
palabras e identificar antónimos, sinónimos, homónimos,
palabras compuestas y contracciones.

Demostrar comprensión de los cuatro componentes de una
oración: sustantivos, pronombres, verbos y adjetivos.

Comenzar a usar diccionarios y otros libros de consulta.

Utilizar correctamente las normas estándar de Inglés,
incluyendo puntos, signos de interrogación, signos de
exclamación, apóstrofes en las contracciones y posesivos, la
concordancia entre sujeto / verbo y la gramática.

Incrementar el uso correcto de las normas estándar de
ortografía.
Lectura y Literatura:

Identificar la idea principal y los detalles de un cuento.

Resumir, sacar conclusiones, hacer inferencias y comparar y
contrastar lo que se ha escrito, escuchado o leído.

Proporcionar evidencia de una historia para demostrar
comprensión del tema, personaje y trama.

Explorar diferentes géneros de la literatura, como la poesía,
la prosa, obras de teatro, ficción y no ficción, empleando
estrategias para la lectura efectiva de cada una de éstas.

Leer buscando el sentido, demostrando interacción con lo
el texto escrito.

Conectar lo que se lee con lo que ya se sabe.
Redacción:

Escribir dos párrafos usando un desarrollo del tema
apropiado y normas estándar en respuesta a un pedido de
narrativa personal.

Escribir usando una variedad de formas para diferentes
propósitos, incluyendo cartas amistosas, narrativas
personales, poesías, cuentos, diarios personales, informes y
respuestas literarias, repuestas para preguntas abiertas,
escritura informativa y redacción persuasiva.

Escribir a mano con letra legible, usando correcto trazado
de letras, tamaño y espaciamiento.

Continuar con el proceso de la escritura, usando
organizadores gráficos para esbozar y planear el texto, y
participar en su bosquejo, elaboración, evaluación, revisión,
edición y publicación.

Escribir un cuento.

Matemáticas
El estudiante de segundo grado hará lo siguiente:
Operaciones y Razonamiento Algebraico

Representar y resolver problemas de suma y resta.

Sumar y restar dentro de 20.

Trabajar con grupos iguales de objetos para entender
las bases de la multiplicación.
Números y Operaciones en Base Diez

Comprender el valor posicional.

Usar la comprensión del valor posicional para entender
las propiedades de las operaciones de suma y resta.
Medidas y Datos

Medir y estimar longitudes en unidades estándar.

Relacionar la suma y resta a medidas de longitud.

Trabajar con cantidades de tiempo y dinero.

Representar e interpretar los datos.
Geometría

Razonar con las formas geométricas y sus atributos.

Dinámica de la Salud
El estudiante de segundo grado hará lo siguiente:

Demostrar una conducta personal y social responsable
durante la actividad física.

Realizar rutinas de ritmo incluyendo el baile para
demostrar habilidades de movimiento fundamentales.

Introducir hábitos básicos de higiene y salud.

Desarrollar métodos para el manejo personal del estrés
de una manera positiva.

Desarrollar cualidades de liderazgo, integridad y
honestidad.

Ciencia y Tecnología
El estudiante de segundo grado hará lo siguiente:

Dar un vistazo general en relación a como la ciencia se
relaciona con la vida, la tierra, la física, la química y la
ingeniería.

Construir modelos para consolidar la comprensión del
sistema solar y las estaciones.

Disecar flores y egagrópilas (owl pellets - bolas de
de alimentos sin digerir) para entender el ciclo de vida de
las plantas y la relación entre los depredadores y las
presas.

Construir dispositivos para probar fuerzas y equilibrio.

Los Temas de la Unidad son:
o
Nuestro Sistema Solar
o
Sol y Estaciones
o
Poder de las Flores
o
Cultivar un Jardín
o
Depredador y Presa
o
Polilla vs Mariposa
o
Fuerzas
o
Circuitos Simples
o
Invenciones
o
Equilibrando Barcos
o
Paredones y Diques

Estudios Sociales
El estudiante de segundo grado hará lo siguiente:

Estudiar la historia mundial y la de Estados Unidos, su
geografía, economía, y gobierno para aprender más sobre
quiénes son los estadounidenses y de dónde vinieron.

Explorar la historia de su propia familia y escuchar o leer
una variedad de cuentos seleccionados por maestros o
estudiantes relacionados a: personas distinguidas,
pueblos, logros, costumbres, eventos, lugares o puntos
de referencia de la antigüedad y de todas partes del
mundo.

Identificar productores, consumidores, compradores y
vendedores en sus propias comunidades.

