Estándares que se reportan
2o grado de Lenguaje Dual 2017-2018
Estándares de procesamiento
Es organizado, por eso está listo para aprender.
Sigue instrucciones orales y escritas.
Está enfocado y se concentra en aprender.
Demuestra auto control.
Trabaja bien independientemente.
Demuestra responsabilidad en las tareas asignadas a tiempo.
Demuestra perseverancia en una variedad de tareas.
Trabaja cooperando y respetando a los demás.
Literatura: Lectura
Inglés y Español - Formula y contesta preguntas para entender detalles claves en un texto.
Inglés y Español - Vuelve a contar textos de ficción para determinar el mensaje principal.
Inglés y Español - Identifica la idea principal en un texto de no ficción.
Inglés y Español - Conoce y utiliza las características del texto para encontrar hechos claves o información en
un texto.
Inglés - Conoce y aplica la fonética y habilidades de análisis de palabras a nivel de grado para decodificar
palabras.
Español – Conoce y aplica la fonética y habilidades de análisis de palabras a nivel de grado para decodificar
palabras.
Inglés - Lee y comprende los textos del nivel de su grado.
Español - Lee y comprende los textos del nivel de su grado.
Literatura: Escritura
Inglés y Español - Crea narrativa escrita que incluye detalles que describen acciones, pensamientos y
sentimientos en secuencia.
Inglés y Español - Crea opinión escrita que se apoya en razonamientos y ejemplos.
Inglés y Español - Crea escritura informativa que separa un tema muy largo apoyado en detalles.
Inglés y Español - Se enfoca en un tema y refuerza la escritura al revisar (por ejemplo, añade detalles, refuerza
seleccionando palabras, combina oraciones).
Inglés y Español - Refuerza la escritura a través de edición (por ejemplo, mayúsculas, signos de puntuación y
ortografía).
Literatura: Hablar y escuchar
Inglés y Español - Participa y escucha de manera apropiada en conversaciones colaborativas.
Inglés - Participa y habla de manera apropiada en conversaciones colaborativas.
Español - Participa y habla de manera apropiada en conversaciones colaborativas.
Inglés y Español - Formula y contesta preguntas acerca de lo que un orador dice, para clarificar y profundizar
el entendimiento de un tema.

Literatura: Lenguaje
Inglés - Utiliza gramática adecuada y la usa apropiadamente al escribir y hablar
Español - Utiliza gramática adecuada y la usa apropiadamente al escribir y hablar
Inglés - Deletrea las palabras de alta frecuencia al nivel de su grado.
Inglés - Aplica los patrones de ortografía y generalizaciones al nivel de su grado.
Matemáticas: Operaciones y razonamiento algebraico
Representa y resuelve problemas relacionados con la suma y resta.
Realiza sumas con fluidez hasta el número 20.
Realiza restas con fluidez hasta el número 20.
Trabaja con grupos de objetos iguales para obtener bases fundamentales de multiplicación y que representan
que es una ecuación de suma repetida.
Matemáticas: Números y operaciones en base 10
Entiende el valor posicional de los dígitos hasta el número 1,000.
Utiliza el valor posicional para reagrupar al sumar números de varios dígitos.
Utiliza el valor posicional para reagrupar al restar números de varios dígitos.
Matemáticas: Geometría, medición y datos
Demuestra la habilidad para medir y estimar longitudes.
Demuestra la habilidad para decir la hora a los 5 minutos más cercanos.
Comprende entendimiento del dinero utilizando dólares y centavos.
Ciencias
Entiende el vocabulario específico a las ciencias.
Demuestra entendimiento de los principios de la vida, Tierra/espacio, y ciencias físicas.
Estudios Sociales
Comprende cómo los cambios, lugares y relaciones afectan a las comunidades.
Comprende cómo y por qué las comunidades cambian.
Comprende cómo los lugares afectan las comunidades.
Arte
Utiliza una variedad de herramientas y materiales para crear un trabajo de arte personal.
Crea un trabajo de arte para expresar una idea específica, estado de ánimo o emoción.
Describe cómo un tema y las características de una obra de arte transmiten un significado.
Música
Entiende la diferencia en los elementos y cualidades expresivas en la música.
Canta correctamente los patrones melódicos apropiados a su nivel de grado.
Lee y ejecuta correctamente los patrones rítmicos apropiados a su nivel de grado.
Educación Física
Sigue las instrucciones y los procedimientos de la clase con seguridad mientras participa en actividades físicas.

