“This is what I am learning in SECOND GRADE so that I can Graduate MarieƩa! ”
“Esto es lo que estoy aprendiendo en el SEGUNDO GRADO para poder graduarme en MarieƩa ”

Second Grade Math/ MatemáƟcas para el Segundo Grado
Students apply reasoning and explain their thinking to solve real world problems with the following grade
level math skills /Los estudiantes deben de aplicar el razonamiento y explicar como van a resolver los
problemas matemá cos con las siguientes habilidades matemá cas de su nivel de grado :


Add and subtract within 100 in mul ple ways/Suma y resta dentro de 100 en múl ples formas



Know addi on facts to 20 /Conoce las operaciones de suma hasta el 20



Understand place value /Comprende el valor posicional



Es mate, measure, add, and subtract lengths /Es ma, mide, suma y resta longitudes



Tell me to the five minutes /Debe decir la hora (a cinco minutos ejemplo 5, 10, 15,etc.)



Count coins and make change /Debe contar las monedas y saber dar cambio



Create graphs to represent data /Crea graficas para presentar datos



Draw and compare shapes /Dibuja y compara formas geométricas



Represent frac ons (halves, thirds, fourths) with circles and rectangles/Representa fracciones (mitades, tercios, cuartos) con círculos y rectángulos

Second Grade Reading / Lectura para el Segundo Grado











Ask and answer who, what, when, where and why ques ons /Hace y responde las siguientes preguntas ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué?
Recount stories and determine central message; iden fy main topic of a text/Recuenta historias, puede
determinar el mensaje principal e iden fica el tema central de un texto
Describe characters response to major events; describe the connec on between concepts/Describe
personajes, reconoce los acontecimientos importantes; describe la conexión entre los conceptos
Determine the meaning and impact of words and phrases in a text /Determina el significado y el impacto de las palabras y frases en un texto
Use text features (cap ons, bold print, glossaries, icons) to locate key facts; describe structure of story
(beginning, ending)/U liza las funciones de un texto ( tulos, letra negrita, glosarios, iconos) para localizar datos clave; describir la estructura de la historia (el principio, donde termina)
Iden fy main purpose of text; acknowledge diﬀerence in point of view of characters/Iden fica el
propósito principal del texto; reconoce las diferencias de los dis ntos puntos de vista de los personajes
Explain how images clarify a the text and make clear the characters, se ng or plot /Explique cómo las
imágenes clarifican un texto , los personajes, el escenario o el argumento
Describe how reasons support specific points the author makes /Describe cuales son las razones que
jus fican los puntos específicos que el autor realiza
Compare and contrast two versions of a story and most important points in a text /Compara y contrasta dos versions de una historia y los puntos más importantes de un texto

