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SEGUNDO GRADO  
Qué esperar:  
En segundo grado, los niños empiezan a hacer preguntas más profundas a medida que aumenta 

su aprendizaje. Al hacer preguntas sobre el mundo que los rodea, toman forma nuevas y 

emocionantes experiencias de aprendizaje a medida que aprenden sobre ciudadanía, economía, 

geografía e historia. A esta edad, los alumnos están interesados en cómo funcionan las cosas y 

les va bien con las tareas prácticas. Los alumnos de segundo grado también disfrutan 

aprendiendo a través de juegos. Sus habilidades para escuchar están creciendo, lo que significa 

que pueden unirse mejor a las discusiones en clase. Esta información es una instantánea del 

aprendizaje de estudios sociales de segundo grado. Para obtener un listado completo de los 

estándares académicos de estudios sociales, haga clic aquí o visite sde.ok.gov/oklahoma-

academic-standards.  

Al final del año escolar, su hijo:  
 Será capaz de resumir los cinco derechos y libertades individuales clave protegidos por la 

Primera Enmienda.  

 Comprenderá las funciones de los líderes nacionales, incluidos el presidente de los 

Estados Unidos, los miembros del Congreso y los jueces de la Suprema Corte de los EE. 

UU. 

 Describirá la relación entre los impuestos y los servicios comunitarios que pagan, como 

carreteras y puentes.  

 Señalará el estado de Oklahoma, sus principales ciudades y los estados que lo bordean en 

un mapa.  

 Señalará accidentes geográficos y masas de agua en el mundo que los rodea y en un mapa.  

 Describirá cómo las personas realizan cambios en el medio ambiente para satisfacer las 

necesidades de la comunidad (por ejemplo, construir un desagüe para ayudar con las 

inundaciones).  

 Comprenderá y dará ejemplos del concepto de oferta y demanda (por ejemplo, cuando se 

produce menos gasolina, se encarece).  

Qué hacer en casa:  
 Hable sobre servicios comunitarios como estaciones de bomberos y escuelas pagadas con 

impuestos.  

 Pida a su hijo que busque ejemplos de los derechos de la Primera Enmienda en eventos 

actuales.  

 Hablen sobre las formas en que las personas pueden hacer cambios en el medio ambiente 

(construyendo una presa, por ejemplo).  

 Visiten cuerpos de agua como estanques, lagos y ríos y accidentes geográficos como 

mesetas, valles y colinas.  

 Hablen sobre las formas en que las personas pagan por bienes y servicios (por ejemplo, 

con efectivo, crédito o trueque). 
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¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

Fomentar la curiosidad 
Los niños son curiosos por naturaleza y están motivados para aprender sobre las cosas que les interesan. Dado que la 

curiosidad ayuda a los alumnos a tener éxito en el aula, es importante fomentarla en casa. El juego es una forma maravillosa 

de desarrollar la curiosidad en los niños pequeños, así que asegúrese de permitirles mucho tiempo de juego. Anime a su hijo 

a hacer preguntas, descubrir respuestas y explorar su mundo. 

Apoye la curiosidad de su hijo con preguntas como éstas:  

 ¿Qué notas o sobre qué te preguntas en tu comunidad?  

 ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar el tiempo? ¿Por qué?  

 Si pudieras cambiar cualquier regla, ¿qué regla cambiarías y por qué?  
 

Su hijo tendrá muchas preguntas. No importa si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre es: 

“Descubrámoslo juntos”.  

Fomentar la comunicación  
Desarrolle el vocabulario, la capacidad de pensar y la curiosidad de su hijo utilizando nuevas palabras y manteniendo 

conversaciones que incluyan preguntas que le hagan pensar. La comunicación con los demás da a los niños la oportunidad de 

ver y comprender que puede haber más de un punto de vista sobre un tema determinado. Aceptar ideas diferentes ayuda a los 

niños a aprender a llevarse bien con los demás, fomentando relaciones positivas con otros niños y una fuerte imagen de sí 

mismos.  

Apoye las habilidades de comunicación de su hijo con preguntas como éstas:  

 ¿Cuál es tu ropa o zapatos favoritos y por qué?  

 Si pudieras pedir cualquier comida para tu cumpleaños, ¿cuál sería?  

 ¿Cuál es tu juego favorito para jugar con otras personas? ¿Por qué?   

Fomentar la comprensión  
A medida que los niños continúan fortaleciendo sus habilidades de lectura, se benefician de leer de forma independiente y 

con adultos. Compartir una variedad de materiales impresos (libros, cómics, etc.) los ayuda a explorar nuevas palabras e 

ideas.  

Utilice las siguientes preguntas para ayudar a su hijo a entender mejor lo que está leyendo. 

ANTES DE LEER  

• ¿De qué crees que trata este libro?  

• ¿Qué piensas que sucederá? 

• ¿Qué clase de libro es? 

 

DURANTE LA LECTURA  

• ¿Qué crees que pasará después? 

• ¿Dónde y cuándo tiene lugar la 

historia? 

• ¿Qué notas sobre los personajes? 

DESPUÉS DE LEER  

• ¿Por qué crees que el autor escribió este 

libro?  

• ¿Qué sucedió al principio, en el medio y 

al final?  

• ¿Cuál fue tu parte favorita del libro?

 


