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DECLARACIÓN DE VISIÓN  
 

Todos los estudiantes completarán sus estudios escolares preparados para un aprendizaje continuo  
también como para ejercer sus responsabilidades comunitarias y mundiales.   

 

 
El Distrito Escolar del Condado de Collier no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad al proveer 
oportunidades y beneficios educativos y de empleo.   La Junta Directiva Escolar del Distrito Escolar no discrimina a base del sexo o 
discapacidad en cuanto a los programas y las actividades que programan, conforme los requisitos de Título IX de las Enmiendas de 1972, 
Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y del Acta de Americanos con Discapacidades de 1990, respectivamente. El derecho de 
no ser sujeto a la discriminación extiende a ambos los empleados y los estudiantes del Distrito Escolar e incluirá el acceso equitativo para 
las organizaciones juveniles designadas conforme el Acta de Acceso Equitativo de los Boys Scouts de América. El siguiente personal 
debe ser contactado para información sobre sus derechos y para presentar una queja relacionada a la discriminación. 
 
Empleados: Acta de Equidad Educativa, Título IX, Sección 504 (Acta de Rehabilitación),o el Acta para Americanos con Discapacidades, 
comuníquese con Debbie Terry, Coordinadora de Título IX para empleados, (239) 377-0365 Junta Escolar del Condado Collier, 5775 
Osceola Trail, Naples, Florida 34109.    
 
Estudiantes: Acta de Equidad Educativa, Título IX o Acta de Discriminación por Edad de 1975, o Acta de Acceso Equitativo de los Boys 
Scouts de América, comuníquese con la Dr Stephen McFadden, Coordinador de Consejería Escolar y de  Título IX  para Estudiantes, 
(239) 377-0517, Junta Escolar del Condado Collier, 5775 Osceola Trail, Naples, Florida 34109.     
 
Sección 504 (Acta de Rehabilitación) y el Acta para Americanos con Discapacidades comuníquese con el Dr. Dena Landry, Coordinador 
de Servicios Sicológicos, (239) 377-0521 Junta Escolar del Condado Collier, 5775 Osceola Trail, Naples, Florida 34109.      

   

http://www.collierschools.com/
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UTILIZANDO Y COMPRENDIENDO ESTE FOLLETO 
Utilice este folleto como guía a través del año escolar. Le ayudará apoyar a su hijo/a alcanzar las normas educativas del Estado de la 
Florida. Este folleto contiene una lista de las destrezas y  conceptos esenciales de las Normas Educativas las cuales se espera que el 
estudiante obtenga una maestría en lenguaje, matemática, ciencia, salud, estudios sociales, arte, música y educación física. Puede 
obtener más información sobre la lista completa de destrezas y conceptos en estas y otras materias en la escuela de sus hijos.  
 
Las Normas Educativas del Estado representan lo que se espera que el estudiante sepa y pueda hacer al final del Segundo Grado. Se 
centran en siete materias claves: 
Lenguaje Inglés  Matemática  Ciencia/Salud  Las Bellas Artes 
Estudios Sociales  Educación Física  Tecnología  
  
 

INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUNDO GRADO   
 
Método de Instrucción: Los maestros utilizan una variedad de métodos de instrucción para poder satisfacer las diversas necesidades 
de los estudiantes dentro del salón de clases.  Estos incluyen instrucción en grupo, grupos flexibles basados en intereses o habilidad y 
el trabajo individual del estudiante. Las materias están integradas, incluyendo la tecnología, cuando es posible para que los estudiantes 
comprendan las relaciones entre éstas.  Se enfatiza la aplicación de los conocimientos y las destrezas aprendidas para solucionar 
problemas de la vida real.  
 
Tareas Escolares: Las tareas son asignadas por el maestro. Cuando la tarea es asignada se debe terminar en 30 minutos.  Si usted  
tiene alguna pregunta, o se da cuenta que su hijo/a está luchando con la tarea,  favor de ponerse en contacto con el maestro.   
 
Informe de Progreso: El objetivo de las calificaciones y del informe es el de comunicarles a los padres sobre los que el estudiante 
sabe y puede hacer como resultado de su aprendizaje. El progreso es medido a base de la realización estudiantil de los estándares de 
aprendizaje indicados.  El progreso del estudiante será reportado cuatro veces al año por medio del Reporte de Progreso Basado en 
Normas Educativas. El informe proporciona información detallada sobre el progreso de su hijo hacia el dominio de las normas de fin 
de curso en cada materia.  Éste refleja los Estándares del Estado de la Florida y enumera lo que se espera que aprenda su hijo. El 
reporte de progreso lista las normas de fin de curso en cada materia y muestra el progreso del estudiante. Al final de cada período de 
calificaciones, la maestra indicará el nivel de rendimiento de su hijo hacia el dominio de las normas educativas de plazo de tiempo. El 
Reporte de Progreso Basado en Normas Educativas utilizará una escala de cuatro puntos. La escala 4-1 toma el lugar de las 
calificaciones tradicionales e indica el nivel de rendimiento más reciente del estudiante hacia el cumplimiento de ese período.    

Sobre una escala de rendimiento un:  
4-Significa que el trabajo del estudiante consistentemente demostró una comprensión superior al de lo enseñado. 
3-Significa que el trabajo del estudiante consistentemente demostró su dominio del estándar de aprendizaje de su nivel de 
grado. 
2-Significa que el trabajo del estudiante consistentemente demostró una comprensión parcial del estándar y ya casi lo 
domina.    
1-El trabajo de su hijo consistentemente demuestra que necesita oportunidades de aprendizaje adicionales para poder alcanzar 
un nivel de comprensión básico y que tiene dificultades. 
  

Todas las áreas del currículo incluyendo las materias suplementarias serán registradas en el Reporte Basado en Normas Educativas.  
La conducta y la actitud serán registradas en una sección por separado llamada “Cualidades de Aprendiz”.  En las materias 
suplementarias (Arte, Música, Educación Física y Tecnología) se tomarán las normas educativas en cuenta y se continuará a evaluar el 
esfuerzo bajo estas disciplinas individuales.       
 
No todas las normas enseñadas están incluidas en el reporte de progreso.   
 
Los estudiantes quienes alcancen las metas del Distrito Escolar para el segundo grado serán promovidos a tercer grado al final del año 
escolar.  Algunos estudiantes pudieran necesitar más tiempo para alcanzar las destrezas básicas de fundamental importancia del nivel 
de grado y pudieran ser retenidos en el segundo grado.  Todos los estudiantes tienen que estar leyendo a nivel de grado al final del 
tercer grado.  El estudiante que no está capacitado a este nivel será retenido de acuerdo a los estatutos de la Florida.    
 
Conexión entre la Escuela/familia: La escuela y los maestros le dan la bienvenida y agradecen sus llamadas telefónicas. Nosotros le 
invitamos que tome ventaja de todas las oportunidades para participar en la experiencia educativa de sus hijos.  Uno de los factores  de 
fundamental importancia para el éxito en la escuela, es la participación y el interés de los padres. Creemos que es una excelente idea el 
discutir las actividades escolares de sus hijos, repasar sus tareas y leer junto con ellos.  Puede llamar a la escuela para saber cómo  
participar en el PTO (Organización de Padres y Maestros) o cómo ser voluntario.    
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EXPECTATIVAS DE SEGUNDO GRADO 

 
Este folleto es un resumen de las Normas Educativas del Estado y las bases de referencia para cada materia. Las negritas en 
letra imprenta cursiva indican las normas más importantes del Reporte de Progreso Basado en Normas Educativas.  En las 
listas de puntos que las siguen se identifican todas las destrezas y los conceptos incluidos en esa norma los cuales los 
estudiantes deben dominar. 

 
LENGUAJE INGLÉS 

ESTÁNDARES ESENCIALES COMUNES  
 

LECTURA:  
Destrezas fundamentales 
Utiliza las destrezas del análisis de palabras y de la fonética de su nivel de grado para descodificar las palabras  
El estudiante: 

 Distingue entre las vocales largas y cortas cuando lee las palabras regulares de una sola sílaba. 
 Conoce la correspondencia entre la ortografía y los sonidos para las parejas de vocales adicionales. 
 Descodifica las palabras de dos palabras de ortografía regular con vocales largas.  
 Descodifica las palabras con prefijos y sufijos comunes.   
 Identifica las palabras comunes de correspondencia de sonidos y letras inconsistentes.  

 
Reconoce y lee las palabras de reconocimiento instantáneo de su nivel de grado  
El estudiante: 

• Reconoce y lee las palabras de ortografía irregular apropiadas para su nivel de grado. 
 
Lee los textos de su nivel de grado con exactitud y fluidez para apoyar la comprensión  
El estudiante: 

• Lee a su nivel de grado con finalidad y comprensión. 
• Lee textos de su nivel de grado a voz alta con exactitud, a un compás apropiado y con expresión en las lecturas sucesivas. 
• Utiliza el contexto para confirmar o auto-corregir el reconocimiento y la comprensión de las palabras, volviendo a leer las 

cuando sea necesario.  
 

Literatura 
Lee y comprende una variedad de textos literarios de complejidad apropiada para el segundo grado.  
El estudiante: 

• Hace y contesta tales preguntas como who, what, where, when, why, y how para demostrar su comprensión de los detalles 
claves en un texto.  

• Relata historias, incluyendo las fabulas y los cuentos folklóricos de diversas culturas y determina su mensaje, lección o moral 
central.   

• Describe cómo los personajes de una historia responden a los eventos y retos principales. 
• Describe cómo las palabras y frases (por ejemplo, compas regular, aliteración, rimas, líneas repetidas) suplen el ritmo y 

significativo en un cuento, poema o canción.  
• Describe la estructura general de un cuento, incluyendo el describir cómo el comienzo presenta el cuento y cómo la 

terminación concluye la acción.   
• Reconoce las diferencias entre los puntos de vista de los personajes, incluyendo al hablar con diferentes voces para cada 

personaje como lee el dialogo a voz alta.   
• Utiliza la información adquirida de las ilustraciones y palabras impresas o de textos digitales para demostrar su comprensión 

de los personajes, escenarios y de la trama.   
• Compara y contrasta dos versiones o más del mismo cuento (por ejemplo, historias de Cenicientas) por diferentes autores o 

de diferentes culturas. 
• Antes del final del año escolar, lee y comprende la literatura, incluyendo los cuentos y poesías, de textos de complejidad de 

los grados de 2º a 3º competentemente con apoyo académico decreciente cuando sea necesario o cuando llegue al extremo del 
rango.  
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Texto informativo  
Lee y comprende el texto informativo de complejidad apropiada para el segundo grado 
El estudiante: 

• Hace y contesta tales preguntas como who, what, where, when, why, y how para demostrar su comprensión de los detalles 
claves del texto. 

• Identifica el tema principal de un texto de múltiples párrafos también como el tema central de un párrafo particular  en el 
texto. 

• Describe la conexión entre dos series de eventos históricos, ideas o conceptos científicos o procedimientos técnicos en un 
texto.   

• Determina el significativo de las palabras y frases en un texto de tema o materia relevante al segundo grado.   
• Conoce y emplea varios elementos del texto (por ejemplo, títulos, negritas, subtítulos, glosarios, índices, menús electrónicos, 

iconos) para encontrar hecho o datos claves en un texto eficazmente. 
• Identifica el objetivo principal de un texto, incluyendo lo que el autor desea contestar, explicar o describir. 
• Explica cómo las imágenes particulares (por ejemplo, un diagrama que muestra cómo funciona una maquina) contribuye a un 

texto y lo aclara.   
• Describe cómo un autor utiliza razones para apoyar puntos particulares en un texto.   
• Compara y contrasta los puntos más importantes presentados por dos textos sobre el mismo tema. 
• Antes del final de año escolar, lee y comprende los textos informativos, incluyendo estudios sociales e históricos, ciencia y 

textos técnicos, textos de complejidad de los grados de 2º a 3º competentemente con apoyo académico decreciente cuando 
sea necesario o cuando llegue al extremo del rango  

 
ESCRITURA:  
Compone una variedad de escritos con finalidad, claridad, detalles y elaboración  
El estudiante: 

• Escribe artículos de opinión en cuales el estudiante presenta el tema, declara una opinión, suple rezones que apoyan la 
opinión, utiliza palabras de enlace (por ejemplo, because, and, also) para conectar la opinión y las razones y provee una 
sección o declaración de conclusión.    

• Escribe textos informativos o explicativos en cuales el estudiante presenta un tema, utiliza hechos y definiciones para 
desarrollar sus puntos y provee una sección o declaración de conclusión. 

• Escribe narrativas en cuales el estudiante relata un evento bien elaborado o una serie corta de eventos, incluyendo detalles 
para describir las acciones, los pensamientos y sentimientos utilizando adjetivos temporales para señalar el orden de los 
eventos y proveer un sentimiento de cierre.   
 

Utiliza el proceso de escribir y los instrumentos digitales para producir y publicar escritos al modificar y editarlos.   
El estudiante: 

• Con orientación y apoyo de los adultos y sus compañeros, se centra en un tópico y fortalece la escritura cuando sea necesario 
al modificar y editarla.   

• Con orientación y apoyo de los adultos, utiliza una variedad de instrumentos digitales para producir y publicar la escritura, 
incluyendo la colaboración con sus compañeros.  
 

Utiliza una variedad de fuentes para desarrollar los conocimientos y responder a una pregunta  
El estudiante: 

• Participa en proyectos de  investigación y escritura (por ejemplo, leer una cantidad de libros sobre un solo tema para producir 
un informe; registrar observaciones científicas). 

• Recuerda datos de sus experiencias o recopila información de las fuentes provistas para contestar una pregunta. 
 

HABLANDO Y ESCUCHANDO: 
Participa en conversaciones colaborativas para aclarar y profundizar la comprensión y relata sus conocimientos claramente.    
El estudiante: 

• Participa en conversaciones colaborativas con diversas personas sobre temas y textos de segundo grado ya sea con sus 
compañeros o adultos en grupos pequeños o grandes.  
 Sigue las reglas acordadas para las discusiones (por ejemplo, hacer uso de la palabra de forma respetuosa, escuchando a 

otros atentamente, hablando uno a la vez sobre los tópicos y textos que se están discutiendo). 
 Le agrega a las conversaciones al enlazar sus comentarios a los de los demás. 
 Solicita calificación y más explicaciones cuando sea necesario sobre los temas y textos discutidos. 

• Relata o describe las ideas o detalles claves de un texto leído a voz alta o de información presentada oralmente o por otros 
medios. 
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• Hace y contesta preguntas sobre los que un orador dice para poder clarificar su comprensión, recopilar datos adicionales o 
profundizar sus conocimientos sobre un tema o asunto. 

 
Relata sus conocimientos claramente para expresar sus pensamientos, sentimientos e ideas en oraciones completas. 

• Relata un cuento o una experiencia con los hechos relevantes apropiados y detalles descriptivos,  hablando audiblemente en 
oraciones completas de forma coherente.   

• Crea grabaciones de audio de cuentos y poesías; le agrega ilustraciones y otras exhibiciones visuales a las historias o relata 
sus experiencias cuando sea apropiado para aclarar sus ideas, pensamientos y sentimientos. 

• Produce oraciones completas cuando son apropiadas a la tarea y situación para poder proveer el detalle o la clarificación 
solicitada. 

 
LENGUAJE: 
Utiliza sus conocimientos del lenguaje y sus convenciones al escribir, hablar, leer y escuchar 
El estudiante: 

• Demuestra su dominio de las convenciones de la gramática y el uso del inglés estándar al escribir o hablar        
 Utiliza sustantivos colectivos (por ejemplo, grupo). 
 Forma y utiliza los sustantivos plurales irregulares comunes (por ejemplo, feet, children, teeth, mice, fish). 
 Utiliza los pronombres reflexivos (por ejemplo, myself, ourselves). 
 Forma y utiliza el tiempo pasado de los verbos irregulares comunes (por ejemplo, sat, hid, told). 
 Utiliza los adjetivos y adverbios y elige entre ellos dependiendo en lo que va a ser modificado. 
 Produce, expande y reorganiza las oraciones completas simples y compuestas  (por ejemplo, The boy watched the movie; 

The little boy watched the movie; The action movie was watched by the little boy).  
 

• Demuestra su dominio de las convenciones de la puntuación, ortografía, y las mayúsculas del inglés estándar cuando escribe.   
 Escribe con letra mayúscula,  los nombres geográficos, nombres de productos y los días festivos. 
 Utiliza las comas en los saludos y cierres de las cartas. 
 Utiliza un apostrofe para formas las contracciones y los posesivos comunes. 
 Generaliza los patrones de ortografía aprendidos cuando escribe las palabras (por ejemplo, cage → badge; boy → boil).   
 Consulta los materiales de referencia incluyendo los diccionarios juveniles cuando sea necesario para corregir la 

ortografía.   
 Compara los usos formales e informales del idioma inglés.   

 
Utiliza una variedad de estrategias para aclarar el significado de las palabras y frases, basado en la lectura y las enseñanzas del 
segundo grado  
El estudiante: 

• Determina o aclara el significado de las palabras y frases desconocidas o de múltiples significados basado en la lectura y las 
enseñanzas del segundo grado, eligiendo entre una gama de estrategias. 
 Utiliza el contexto a nivel de la frase como pista del significado de una palabra o frase. 
 Determina el significativo de una palabra nueva formada cuando a un prefijo conocido se le agrega una palabra conocida 

(por ejemplo, happy/unhappy, tell/retell).  
 Utiliza una palabra raíz conocida como pista para saber el significado de una palabra desconocida que contiene la misma 

raíz (por ejemplo, addition, additional).  
 Utiliza su conocimiento del significado de las palabras particulares para predecir el significativo de las palabras 

compuestas (por ejemplo, birdhouse, lighthouse, housefly; bookshelf, notebook, bookmark).  
 Utiliza glosarios y diccionarios juveniles para escribir a mano o en un teclado, para determinar o aclarar el significado de 

las palabras y frases. 
• Demuestra comprender las relaciones entre palabras y los matices en los significativos de las palabras. 

 Identifica la conexiones de la vida real entre las palabras y sus usos (por ejemplo, describe las comidas que son picantes 
o jugosas). 

 Distingue los matices del significativo entre los verbos relacionados estrechamente (por ejemplo, toss, throw, hurl) y los 
adjetivos relacionados estrechamente (por ejemplo, thin, slender, skinny, scrawny). 

 
Utiliza las palabras y frases adquiridas cuando habla, escucha, lee y escribe, utiliza las palabras y frases adquiridas, incluyendo los 
adverbios y los adjetivos 

• Utiliza las palabras y frases adquiridas por medio de su lectura, las conversaciones, lecturas, respuestas a los textos, 
incluyendo el uso de los adjetivos y adverbios para describir algo. (por ejemplo, When other kids are happy that makes me 
happy).  
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MATEMÁTICA 
ESTÁNDARES ESENCIALES COMUNES 

 
SISTEMA DE NUMERACIÓN CON BASE DIEZ: 
Demuestra comprensión de la notación posicional hasta el número 1,000 
El estudiante: 

• comprende la notación posicional. 
 
OPERACIONES: 
Utiliza y explica las estrategias para solucionar los problemas de adición de sustracción 
El estudiante: 

• representa y soluciona los problemas que se relacionan a la adición y la sustracción. 
• suma y resta dentro de 20. 
• utiliza la notación posicional y las propiedades de operación para sumar y restar. 
• relaciona la adición y la sustracción con la longitud. 
• trabaja con el dinero. 

 
JUICIO ALGEBRAICO: 
Escribe ecuaciones para representar las relaciones numéricas 
El estudiante:  

• trabaja con grupos iguales de objetos para obtener los fundamentos de la multiplicación. 
• determina los números enteros desconocidos en una ecuación que relaciona cuatro o más números enteros  

 
MEDICIÓN:  
Mide y calcula la longitud utilizando las unidades de longitud estandarizadas y dice la hora hasta los cinco minutos más próximos 
El estudiante:  

• mide y calcula la longitud en unidades estandarizadas. 
• trabajo con la hora. 

 
DATOS:  
Representa e interpreta los datos en forma de diagramas de la recta numérica, pictogramas y gráficos de barras 
El estudiante:  

• representa e interpreta los datos. 
 

GEOMETRÍA: 
Conoce los atributos de las formas de primera y segunda dimensión y divide los círculos y rectángulos en partes iguales 
El estudiante: 

• razona utilizando formas y los atributos de la formas.  
 
PRÁCTICAS DE LA MATEMÁTICA:  
Utiliza las prácticas de matemática apropiadas para su nivel de grado 
El estudiante: 

• encuentra el sentido de los problemas, persevera para solucionarlos y determina si las respuestas son razonables. 
• utiliza números y símbolos para representar los problemas y las estrategias empleadas para solucionar los problemas. 
• construye argumentos, considera las ideas de sus compañeros del aula y hace preguntas sobre dichas ideas que no tienen 

sentido. 
• modela los problemas con objetos manuales, dibujos y oraciones numéricas. 
• utiliza los instrumentos de matemática apropiadamente y reconoce que varios instrumentos pueden ser utilizados con el 

mismo problema, dependiendo de la estrategia empleada. 
• es preciso en su comunicación, sus calculaciones y sus medidas.  
• busca patrones y estructuras en el sistema numérico y en otras áreas de la matemática. 
• busca el orden en las tareas de solucionar problemas    
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CIENCIA 
 
CIENCIAS PRÁCTICAS    
Aplica las prácticas de la ciencia trabajando independientemente o en grupo.  
El estudiante: 

• hace preguntas sobre el mundo natural y las investiga en equipo mediante la exploración libre y observaciones sistemáticas 
para producir explicaciones apropiadas.  

• compara las observaciones de diferentes grupos utilizando los mismos instrumentos.   
• se pregunta "¿Cómo lo sabemos?" en situaciones apropiadas y trata dar respuestas razonables cuando se lo preguntan otros. 
• explica cómo ciertas investigaciones científicas deben resultar en conclusiones semejantes cuando éstas son repetidas.  
• puede distinguir entre las observaciones empíricas (lo que uno ve, escucha, siente, o huele) y las ideas o deducciones (lo que 

piensa). 
• explica cómo los científicos por sí mismos o en grupo continuamente investigan nuevas formas de resolver problemas. 

 
ESTRUCTURA DE LA TIERRA  
Explica que las estructuras de la Tierra están hechas de una variedad de rocas y tierra y cómo éstos son formados.   
El estudiante: 

• reconoce que la Tierra está compuesta de piedras. Las piedras son de diferentes tamaños y formas.   
• describe cómo pequeños pedazos de piedras, plantas muertas, y partes de animales forman la base del suelo y explica el 

proceso por el cual el suelo es formado.  
• clasifica los tipos de suelo basado en color, textura (tamaño de las partículas), habilidad de retener la humedad y de apoyar el 

crecimiento de plantas.    
 

PATRONES Y SISTEMAS DE LA TIERRA  
Demuestra una comprensión de la energía del Sol y los sistemas y patrones de la Tierra.  
El estudiante: 

• compara y describe los patrones cambiantes de la naturaleza los cuales se repiten, tal como las condiciones del tiempo 
incluyendo la temperatura y la precipitación, día a día y temporada a temporada.   

• investiga al observar y medir la energía del Sol que calienta el agua, la tierra, y el aire directa e indirectamente.   
• investiga, observa, y describe cómo el agua en un recipiente abierto desaparece (se evapora), pero el agua de un recipiente 

tapado no desaparece (no se evapora).   
• investiga cómo el aire nos rodea y el aire que se mueve es el viento.   
• enuncia la importancia de la preparación para el tiempo severo, relámpagos, y otros eventos relacionados al clima.    

 
PROPIEDADES Y CAMBIOS DE LA MATERIA  
Identifica y mide las propiedades y cambios en la materia  
El estudiante: 

• observa y mide los objetos en términos de sus propiedades, incluyendo el tamaño, forma, color, temperatura, peso, textura, 
habilidad de flotar o hundirse en el agua, y la atracción y repulsión de los imanes. 

• identifica los objetos y materiales como sólidos, líquidos, o gases.  
• reconoce que los sólidos tiene una forma definida y que los líquidos y gases toman la forma del recipiente que los contiene. 
• observa y describe el agua en sus estados de sólido, líquido y gas.      
• mide las temperaturas diariamente a la misma hora y los compara.   
• mide y compara el volumen de líquidos utilizando recipientes de varias formas y tamaños.     
• hace investigaciones sobre cómo las materias cambian sus propiedades, pero no todas las materias responden de la misma 

forma al mismo tipo de alteración.  
 
FORMAS DE ENERGÍA  

• discursa sobre el uso de la electricidad de las personas u otras formas de energía para cocinar la comida, enfriar o calentar sus 
casas, y para hacer funcionar sus automóviles.   

 
FUERZAS Y CAMBIOS DEL MOVIMIENTO  
Demuestra la comprensión de las fuerzas y los cambios del movimiento.    
El estudiante: 

• investiga el efecto del empujar y jalar varios objetos diferentes.  
• demuestra que los imanes puede ser utilizados para mover objetos sin tocarlos 
• reconoce que los objetos caen hacia la tierra si no existe nada que los sostenga arriba. 
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• demuestra que mientras mayor sea la fuerza (el empujar o jalar) aplicada a un objeto, mayor será el cambio de movimiento.  
 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ORGANISMOS VIVIENTES  
Identifica las partes principales del cuerpo humano y sus funciones.     
El estudiante: 

• sabe distinguir entre las partes del cuerpo del ser humano (cerebro, corazón, pulmones, estomago, músculos, esqueleto) y sus 
funciones básicas.    
 

HERENCIA Y REPRODUCCIÓN   
Describe el ciclo de la vida de las plantas y los animales  
El estudiante: 

• observa y describe las etapas principales del ciclo de la vida en las plantas y los animales, incluyendo los frijoles y las 
mariposas.      

 
INTERDEPENDENCIA  
Explica las necesidades básicas requeridas para poder sobrevivir.      
El estudiante: 

• compara y hace contraste entre las necesidades básicas de todos los seres vivientes, incluyendo los seres humanos.  
• reconoce y puede explicar que los seres vivientes se encuentran en toda la Tierra, pero cada uno solo puede sobrevivir en un 

medio ambiente que satisface sus necesidades. 
 

ESTUDIOS SOCIALES   
 

HISTORIA ESTADOUNIDENSE   
Compara las culturas de las tribus indígenas de los Estados Unidos  
Describe las influencias y las contribuciones culturales de los inmigrantes  
El estudiante: 

• examina fuentes primarias y secundarias.     
• utiliza la biblioteca, la tecnología moderna y otras fuentes de información para encontrar las respuestas a preguntas sobre un 

tema histórico. 
• reconoce que los indígenas americanos fueron los primeros habitantes de Norte América.  
• compara las culturas de las tribus indígenas de América de varias regiones geográficas de los Estados Unidos.   
• describe los efectos de los inmigrantes sobre los indígenas de América.   
• explora las maneras en las cuales la vida diaria de las personas que vivían en las Colonia Americanas cambio dentro de un 

plazo de tiempo.  
• identifica las razones por las cuales las personas vinieron a los Estados Unidos a través de la historia.   
• discursa sobre la importancia de la Isla Ellis y la Estatua de la Libertad y la inmigración de 1892 a1954.  
• explica porque la inmigración continúa hoy en día.   
• explica las influencias y las contribuciones de los inmigrantes actuales.   
• identifica los términos y las designaciones de las secuencias de tiempo.   

 
GEOGRAFÍA  
Utiliza los mapas políticos, físicos y temáticos para identificar elementos claves del mapa.   
Marca los mapas y los globos para exhibir la topografía importante   
El estudiante:.  

• utiliza los mapas políticos, físicos y temáticos para identificar elementos claves del mapa.   
• utiliza los mapas y los globos, localiza el pueblo de residencia del estudiante, la Florida, Norte América, la capital del estado 

y la capital de la nación 
• marca los continentes, el ecuador, primer meridiano, Polo Norte, y Polo Sur sobre un mapa o un globo.    
• utiliza un mapa para buscar los países de Norte América.     

 
EDUCACIÓN CÍVICA Y GOBIERNO    
Describe las razones por las cuales las personas forman gobiernos   
Explica las características de un ciudadano responsable        
El estudiante: 

• describe las razones por las cuales las personas forman gobiernos 
• explica las consecuencias de la ausencia de las reglas y las leyes.   



10 
 

• identifica el significado de ser ciudadano Estadounidense ya sea de nacimiento o por el proceso de naturalización. 
• define y aplica las características de la ciudadanía responsable.    
• explica por qué los ciudadanos Estadounidenses tienen la garantía de derechos e identifica estos derechos.   
• identifica las formas en las cuales los ciudadanos contribuyen a su comunidad.   
• evalúa las contribuciones de los afroamericanos, hispanos, indígenas, veteranos y las mujeres.   
• identifica la Constitución como el documento que establece la estructura, el funcionamiento, los poderes y límites del 

gobierno Americano.   
• reconoce los símbolos, las personas, eventos, y documentos que representan a los Estados Unidos.  

 
ECONOMÍA  
Explica cómo las personas hacen decisiones como resultado de los recursos escasos.    
Explica cómo la gente provee bienes y servicios en base a la demanda.  
El estudiante: 

• reconoce que los Estados Unidos intercambia bienes y servicios con otras naciones.  
• reconoce que las personas producen bienes y servicio en base a la demanda de los consumidores.  
• reconoce que las personas toman decisiones como resultado de los recursos escasos 
• explica los beneficios personales y el costo particular del ahorro y los gastos.    

 
 

CIENCIAS DE LA SALUD  
 
CONCEPTOS DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES  
Identifica la conducta y las reglas de la buena salud         
El estudiante: 

• describe la salud personal.    
• reconoce las aspectos de la salud física, mental/emocional, y social  
• describe las formas en las cuales un ambiente seguro y sano en el hogar promueve la salud personal.    
• describe las maneras de prevenir las lesiones de la niñez.   
• determina cuando es importante buscar cuidado médico.     
• reconoce las ubicaciones y el funcionamiento de los órganos principales del ser humano.   
• describe cómo las reglas y las prácticas de la familia influyen sobre los comportamientos de la salud.  
• describe cómo las prácticas de la salud de las amistades influyen sobre el comportamiento de salud de los demás. 
• describe cómo la escuela y la comunidad influye sobre el comportamiento de salud de los niños.      
• describe cómo los medios de comunicación y la tecnología influyen sobre los comportamientos de la salud.   

 
HÁBITOS RESPONSABLES   
Demuestra las prácticas y los comportamientos de la buena salud     
El estudiante: 

• selecciona a profesionales y adultos de confianza quienes pueden ayudar a promover la buena salud   
• comprende el significado de las etiquetas y los letreros de advertencia en los productos peligrosos.    
• examina los comerciales y busca elementos sanos, nocivos y engaños. 
• demuestra las formas saludables de expresar las necesidades, los deseos y sentimientos.   
• aplica las destrezas de escuchar bien para mejorar la salud.    
• demuestra las formas de responder al encontrase en una situación indeseable, amenazante, o peligrosa. 
• explica las formas de informarle a un adulto si ocurriera un caso de ser amenazado o perjudicado.   
• sabe en cuales situaciones puede tomar una decisión relacionada a la salud por sí mismo y cuando necesitaría ayuda. 
• nombra las opciones saludables cuando se trata de asuntos o problemas relacionados con la salud.  
• compara las consecuencias de no observar las reglas/ prácticas al tomar decisiones sobre la salud y seguridad.   
• establece metas de corto plazo para la buena salud con la clase y toma medidas para alcanzar ésa meta.    
• identifica las personas quienes le pueden apoyar cómo ellos le ayudar a alcanzar su meta de la buena salud.   

 
PROMOCIÓN DE LA BUENA SALUD   
El estudiante: 

• demuestra tener buenos hábitos para mantener o mejor su propia salud  
• demuestra los hábitos para evitar o reducir los riesgos a la salud.   
• apoya a sus compañeros cuando ellos seleccionan buenas opciones para la salud.     
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EDUCACIÓN FÍSICA    
 
DESTREZAS DE MOVIMIENTO  
Realiza destrezas de movimiento básico   
El estudiante: 

• domina las destrezas locomotoras en una variedad de actividades, escenarios que incluyen los ritmos y la danza  
• golpea un objeto hacia arriba y abajo continuamente utilizando partes del cuerpo.     
• golpea un objeto estacionario hacia arriba y abajo utilizando un implemento de mango largo.   
• golpea un objeto estacionario a corta distancia, mientras utiliza instrumentos de mango largo de tal forma que el objeto viaje 

en la dirección destinada.    
• gambetea con las manos y los pies in varias direcciones y aumenta la velocidad al moverse alrededor de objetos 

estacionarios.   
• se mueve en diferentes direcciones para atrapar una variedad de objetos lanzado suavemente por un socio estacionario.   
• demuestra el movimiento de lanzar por debajo con exactitud desde una distancia demostrando la técnica correcta. 
• realiza un baile folklórico o línea de danza con exactitud y buena técnica.  
• demuestra una secuencia de balancearse, rodar, y balancearse de otro modo con transiciones suaves y técnicas correctas. . 
• realiza por lo menos una destreza que requiere transferir el peso a las manos.    
• persigue, huye, y evade para no ser atrapado por los demás mientras se desliza alrededor de obstáculos.   

 
HABILIDADES COGNOSCITIVAS  
Utiliza/ comprende un vocabulario relacionado con las destrezas de movimiento     
El estudiante: 

• describe los elementos esenciales de las destrezas locomotoras  
• comprende las reglas y los procedimientos de seguridad para ciertas actividades físicas seleccionadas.   
• utiliza la tecnología para mejorar las experiencias de educación física.    
• comprende la importancia de ponerse un salvavidas cuando se sube a un bote o está cerca del agua.  
• comprende hacer actividades para calentarse y enfriarse es importante. 
• puede definir la ofensa y la defensa. 
• comprende que una práctica apropiada mejora la realización de las destrezas de movimiento.  
• aplica las sugerencias del maestro para cambiar su rendimiento.    
• describe los conceptos de movimiento.    

 
EL BIENESTAR FÍSICO VITALICIO    
El estudiante:  

• participa en actividades físicas moderadas o vigorosas diariamente.   
• demuestra participar en las actividades físicas durante el día escolar y después de clases. 
• se impone y alcanza metas para la actividad física.    
• describe cómo las oportunidades para participar en las actividades físicas cambian con las temporadas.   
• describe los beneficios de la salud que resultan de la participación frecuente en actividades físicas.   
• identifica la secuencia correcta para cruzar la calle.   
• reconoce cómo el fortalecer los músculos y la resistencia mejora el rendimiento en las actividades físicas.   
• identifica los elementos de la salud relacionados a la buena forma físicas (la resistencia cardiorrespiratoria, fuerza muscular, 

flexibilidad, y la constitución del cuerpo). 
• reconoce las señales fisiológicas de la actividad moderada y vigorosa.  
• participa en una evaluación informal sus habilidades físicas.    
• reconoce que la tecnología puede ser utilizada para ayudar a desarrollar la buena forma física.   
• reconoce los principios del bienestar físico.   
• explica que un corazón más fuerte puede bombear más sangre con cada latido.  
• participa en actividades físicas a largo plazo las cuales causan un aumento en la frecuencia cardíaca y en la respiración.   
• reconoce que existen diferentes tipos del cuerpo humano.  
• categoriza la comida en grupos alimenticios.   
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CONDUCTA Y VALORES RESPONSABLES  
Actúa cooperativamente con otros 
Obedece y práctica las reglas de seguridad  
Utiliza las sugerencias para mejorar sus destrezas  
El estudiante: 

• juega y coopera con los demás sin considerar las diferencias personales como el sexo, nivel de habilidad  o etnia. 
• acepta los sentimientos que surgen a raíz de los retos, éxitos, fracasos en la actividad física.   
• ofrece ayudar a los demás cuando esto es lo apropiado.  
• maneja el equipo de manera segura y lo guarda cuando ya no lo está utilizando.   
• reporta el resultado de su trabajo honestamente 
• resuelve los conflictos con los demás exitosamente.   
• utiliza la actividad física para expresar sus sentimientos.   
• describe la relación entre la capacidad de destrezas y el placer.   
• comienza a funcionar como miembro de un grupo colaborativo.       

 
MÚSICA 

 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y CAPACIDAD REFLEXIVA  
Utiliza un vocabulario de música apropiado cuando describe la música. 
El estudiante: 

• identifica las destrezas de escuchar apropiadas para aprender sobre los ejemplos de música seleccionados por el maestro.  
• identifica los puntos fuertes y débiles de las interpretaciones de canciones conocidas en el salón de clases. 
• discursa sobre las razones por las cuales las características musicales son importantes cuanto forma sus opiniones sobre la 

música.  
• responde a una pieza de música y discursa sobre las interpretaciones individuales.   
• clasifica los instrumentos altura indefinida en categorías de metales, membranas, madera y sacudidos.   
• identifica las voces de los niños, hombres, y mujeres por su timbre.  

 
DESTREZAS, TÉCNICAS, Y PROCESOS     
Canta un variado repertorio de canciones con altura y ritmo apropiados.   
Realiza un repertorio variado de música tocando instrumentos utilizando las técnicas y el ritmo correcto. 
El estudiante: 

• improvisa cortas frases al responder a preguntas musicales.   
• crea repetidas frases musicales o ritmos para acompañar las canciones o los poemas.   
• canta o toca de memoria canciones, muchas de las cuales incluyen cambios en la dinámica, la letra, y la forma. 
• canta canciones dentro de un rango apropiado, en su voz falsete mientras mantiene la altura indicada.   
• toca sencillas melodías y acompañamientos con los instrumentos del salón de música.   
• canta sencillos patrones de La-So-Mi-Do a primera vista. 
• compara los patrones de melodía auditiva con patrones escritos para determinar si son iguales o diferentes.   
• demuestra representaciones visuales, tradicionales, y de gesto de un sencillo patrón melódico tocado por alguien más.  

 
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN  
Utiliza un vocabulario de música apropiada cuando describe la música. 
El estudiante: 

• identifica los elementos básicos de la música en una canción o un extracto instrumental.   
• identifica la forma de una pieza de música sencilla.   
• describe los cambios de tempo y dinámica dentro de una obra de música.    

 
CONEXIONES HISTÓRICAS Y MUNDIALES   
Canta un variado repertorio de canciones con altura y ritmo apropiados. 
Realiza un repertorio variado de música tocando instrumentos utilizando las técnicas y el ritmo correcto. 
Utiliza un vocabulario de música apropiada cuando describe la música.    
El estudiante: 

• toca canciones, juegos musicales y acompañamientos instrumentales sencillos y baila danzas de varias culturas 
• identifica las diferencias principales entre la música compuesta y la folklórica.   
• discursa sobre cómo la música es utilizada en celebraciones en América y en otras culturas. 
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• auditiva y visualmente, realiza y compara patrones encontrados en las canciones, juegos de dedos, o rimas para obtener un 
fundamento y poder explorar patrones musicales en otros contextos.   

 
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, Y EL FUTURO   
Canta un variado repertorio de canciones con altura y ritmo apropiados. 
Realiza un repertorio variado de música tocando instrumentos utilizando las técnicas y el ritmo correcto. 
Utiliza un vocabulario de música apropiada cuando describe la música.  
El estudiante: 

• realiza una interpretación musical que trae un cuento o una poesía a vida.   
• describe cómo las personas participan en la música.  
• colabora con otros en una presentación musical y discursa sobre sus elementos buenos y los que se pueden mejorar. 

 
 

ARTES VISUALES 
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y CAPACIDAD REFLEXIVA 
Reconoce y utiliza los elementos del arte y los principios de diseño al elaborar trabajos de arte de segunda y tercera dimensión 
Comprende y utiliza el vocabulario de arte.   
El estudiante: 

• utiliza el proceso de crear arte para comunicar sus intereses y para expresarse.   
• piensa y discute sobre los diferentes posibles significados de las obras de arte.  
• utiliza destrezas apropiadas para la toma de decisiones al intentar alcanzar  sus objetivos artísticos.   
• identifica las técnicas utilizadas en los trabajos de arte de sus compañeros y otras personas. 
• emplea las sugerencias de los demás para modificar los elementos de estructura de sus trabajos de arte. 
• emplea un vocabulario de arte preciso para identificar las conexiones entre el arte visual y otros contextos del arte. 
• compara las obras de arte con los objetos utilitarios y utiliza un vocabulario de arte preciso para describir cómo son iguales y 

cómo son diferentes.  
 

DESTREZAS, TÉCNICAS, Y PROCESOS   
Desarrolla destrezas básicas en el uso de instrumentos y técnicas.  
Comprende y utiliza el vocabulario de arte   
El estudiante: 

• experimenta con instrumentos y técnicas de arte como parte del proceso de elaborar trabajos de arte. 
• utiliza diversos recursos para inspirarse en su expresión de ideas propias y sus experiencias con las obras de arte. 
• explora los diferentes períodos de tiempo y culturas como fuente para inspirarse.    
• utiliza un vocabulario de arte preciso para hablar sobre el arte. 
• desarrolla destrezas artísticas mediante repetidas experiencias con los medios, las técnicas, los procesos y los instrumentos 

del arte.   
• sigue una secuencia de procedimientos centrados en la producción del arte.   
• manipula los materiales del arte y refina sus técnicas parar crear trabajos de arte personales de segunda y tercera dimensión. 
• demuestra el desarrollo de la artesanía mediante la práctica.    
• sigue instrucciones para procedimientos de seguridad y explica la importancia de éstos en el salón de arte.   
• describe la diferencia entre el uso de sus propias ideas, empleando las ideas ajenas e inspirándose con las obras de otros. 

 
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN   
Reconoce y utiliza los elementos del arte y los principios de diseño al elaborar trabajos de arte de segunda y tercera dimensión 
El estudiante: 

• emplea los elementos de estructura del arte y los principios de diseño para desarrollar el proceso creativo.     
• utiliza sus experiencias para darle significado y propósito a sus trabajos de arte.  
• produce trabajos de arte para documentar y explicar sus ideas sobre las comunidades locales y mundiales.  
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CONEXIONES HISTÓRICAS Y MUNDIALES    
Reconoce y utiliza los elementos del arte y los principios de diseño al elaborar trabajos de arte de segunda y tercera dimensión 
Comprende y utiliza el vocabulario de arte.      
El estudiante: 

• identifica ejemplos en las cuales los artistas produjeron obras de arte basados en la cultura y sus experiencias. 
• distingue entre los comportamientos apropiados e inapropiados para un auditorio.   
• identifica las semejanzas y las diferencias en los trabajos de arte a través de la historia y la cultura.  
• identificar los objetos de la vida real que han sido elaborados utilizando el diseño y las destrezas artísticas. 
• identifica las características de los trabajos de arte exhibidos en la comunidad.    
• describe las conexiones entre la producción de arte con ideas artísticas y la creación con información de otras materias.   

 
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, Y EL FUTURO     
Reconoce y utiliza los elementos del arte y los principios de diseño al elaborar trabajos de arte de segunda y tercera dimensión 
Desarrolla destrezas básicas en el uso de instrumentos y técnicas  
El estudiante: 

• utiliza su imaginación para elaborar trabajos de arte únicos al incorporar sus ideas y medios de arte seleccionados.   
• explora las ventajas de tener múltiples soluciones para resolver un problema artístico.     
• identifica las obras producidas por los artistas y diseñadores. 
• describe el uso del arte para promover eventos dentro de la escuela y la comunidad. 
• colabora con sus compañeros para completar una tarea en arte.   
• emplea el tiempo eficazmente al centrarse en la producción de arte y demuestra un desarrollo inicial de técnicas del siglo 21.   

 
 

 TECNOLOGÍA DE INSTRUCCIÓN 
 

PROCESOS Y CONCEPTOS DE LA TECNOLOGÍA  
Comprende y aplica los conceptos. sistemas, y procedimientos tecnológicos   
El estudiante: 

 

 
 
 
 
 
 

• utiliza una variedad de dispositivos de entrada/ salida. 
• emplea las aplicaciones informáticas (software) típicas del distrito escolar para completar tareas y 

proyectos.   
• demuestra cómo ser un usuario responsable y seguro de las tecnologías modernas.      

 
FLUIDEZ DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN  
Aplica las destrezas de tecnologías modernas para investigar, recopilar, evaluar y utilizar la información   
El estudiante:  

• utiliza los bancos de datos de suscripción del distrito escolar para aprender 
• utiliza los recursos de la red (Internet) asignados por el maestro para aprender.      

 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN       
Demuestra la reflexión creativa, elabora conocimientos y produce trabajos y métodos innovadores mediante el 
uso de la tecnología.  
El estudiante:  

• elabora un proyecto sencillo independientemente.  
• colabora con un socio para completar un proyecto.  
• le comunica información e ideas eficazmente al maestro y a la clase.    
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	Utiliza una variedad de estrategias para aclarar el significado de las palabras y frases, basado en la lectura y las enseñanzas del segundo grado  El estudiante:
	 Determina o aclara el significado de las palabras y frases desconocidas o de múltiples significados basado en la lectura y las enseñanzas del segundo grado, eligiendo entre una gama de estrategias.
	 Utiliza el contexto a nivel de la frase como pista del significado de una palabra o frase.
	 Determina el significativo de una palabra nueva formada cuando a un prefijo conocido se le agrega una palabra conocida (por ejemplo, happy/unhappy, tell/retell).
	 Utiliza una palabra raíz conocida como pista para saber el significado de una palabra desconocida que contiene la misma raíz (por ejemplo, addition, additional).
	 Utiliza su conocimiento del significado de las palabras particulares para predecir el significativo de las palabras compuestas (por ejemplo, birdhouse, lighthouse, housefly; bookshelf, notebook, bookmark).
	 Utiliza glosarios y diccionarios juveniles para escribir a mano o en un teclado, para determinar o aclarar el significado de las palabras y frases.
	 Demuestra comprender las relaciones entre palabras y los matices en los significativos de las palabras.
	 Identifica la conexiones de la vida real entre las palabras y sus usos (por ejemplo, describe las comidas que son picantes o jugosas).
	 Utiliza las palabras y frases adquiridas por medio de su lectura, las conversaciones, lecturas, respuestas a los textos, incluyendo el uso de los adjetivos y adverbios para describir algo. (por ejemplo, When other kids are happy that makes me happy).
	MATEMÁTICA ESTÁNDARES ESENCIALES COMUNES
	CIENCIA
	CIENCIAS PRÁCTICAS
	Aplica las prácticas de la ciencia trabajando independientemente o en grupo.
	El estudiante:
	 hace preguntas sobre el mundo natural y las investiga en equipo mediante la exploración libre y observaciones sistemáticas para producir explicaciones apropiadas.
	 compara las observaciones de diferentes grupos utilizando los mismos instrumentos.
	 se pregunta "¿Cómo lo sabemos?" en situaciones apropiadas y trata dar respuestas razonables cuando se lo preguntan otros.
	 explica cómo ciertas investigaciones científicas deben resultar en conclusiones semejantes cuando éstas son repetidas.
	 puede distinguir entre las observaciones empíricas (lo que uno ve, escucha, siente, o huele) y las ideas o deducciones (lo que piensa).
	 explica cómo los científicos por sí mismos o en grupo continuamente investigan nuevas formas de resolver problemas.
	ESTRUCTURA DE LA TIERRA
	Explica que las estructuras de la Tierra están hechas de una variedad de rocas y tierra y cómo éstos son formados.   El estudiante:
	 reconoce que la Tierra está compuesta de piedras. Las piedras son de diferentes tamaños y formas.
	 describe cómo pequeños pedazos de piedras, plantas muertas, y partes de animales forman la base del suelo y explica el proceso por el cual el suelo es formado.
	 clasifica los tipos de suelo basado en color, textura (tamaño de las partículas), habilidad de retener la humedad y de apoyar el crecimiento de plantas.
	PATRONES Y SISTEMAS DE LA TIERRA
	Demuestra una comprensión de la energía del Sol y los sistemas y patrones de la Tierra.
	El estudiante:
	 compara y describe los patrones cambiantes de la naturaleza los cuales se repiten, tal como las condiciones del tiempo incluyendo la temperatura y la precipitación, día a día y temporada a temporada.
	 investiga al observar y medir la energía del Sol que calienta el agua, la tierra, y el aire directa e indirectamente.
	 investiga, observa, y describe cómo el agua en un recipiente abierto desaparece (se evapora), pero el agua de un recipiente tapado no desaparece (no se evapora).
	 investiga cómo el aire nos rodea y el aire que se mueve es el viento.
	 enuncia la importancia de la preparación para el tiempo severo, relámpagos, y otros eventos relacionados al clima.
	PROPIEDADES Y CAMBIOS DE LA MATERIA
	Identifica y mide las propiedades y cambios en la materia
	El estudiante:
	 observa y mide los objetos en términos de sus propiedades, incluyendo el tamaño, forma, color, temperatura, peso, textura, habilidad de flotar o hundirse en el agua, y la atracción y repulsión de los imanes.
	 identifica los objetos y materiales como sólidos, líquidos, o gases.
	 reconoce que los sólidos tiene una forma definida y que los líquidos y gases toman la forma del recipiente que los contiene.
	 observa y describe el agua en sus estados de sólido, líquido y gas.
	 mide las temperaturas diariamente a la misma hora y los compara.
	 mide y compara el volumen de líquidos utilizando recipientes de varias formas y tamaños.
	 hace investigaciones sobre cómo las materias cambian sus propiedades, pero no todas las materias responden de la misma forma al mismo tipo de alteración.
	FORMAS DE ENERGÍA
	 discursa sobre el uso de la electricidad de las personas u otras formas de energía para cocinar la comida, enfriar o calentar sus casas, y para hacer funcionar sus automóviles.
	FUERZAS Y CAMBIOS DEL MOVIMIENTO  Demuestra la comprensión de las fuerzas y los cambios del movimiento.
	El estudiante:
	 investiga el efecto del empujar y jalar varios objetos diferentes.
	 demuestra que los imanes puede ser utilizados para mover objetos sin tocarlos
	 reconoce que los objetos caen hacia la tierra si no existe nada que los sostenga arriba.
	 demuestra que mientras mayor sea la fuerza (el empujar o jalar) aplicada a un objeto, mayor será el cambio de movimiento.
	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ORGANISMOS VIVIENTES  Identifica las partes principales del cuerpo humano y sus funciones.
	El estudiante:
	 sabe distinguir entre las partes del cuerpo del ser humano (cerebro, corazón, pulmones, estomago, músculos, esqueleto) y sus funciones básicas.
	HERENCIA Y REPRODUCCIÓN   Describe el ciclo de la vida de las plantas y los animales
	El estudiante:
	 observa y describe las etapas principales del ciclo de la vida en las plantas y los animales, incluyendo los frijoles y las mariposas.
	INTERDEPENDENCIA
	Explica las necesidades básicas requeridas para poder sobrevivir.
	El estudiante:
	 compara y hace contraste entre las necesidades básicas de todos los seres vivientes, incluyendo los seres humanos.
	 reconoce y puede explicar que los seres vivientes se encuentran en toda la Tierra, pero cada uno solo puede sobrevivir en un medio ambiente que satisface sus necesidades.
	ESTUDIOS SOCIALES
	El estudiante:
	El estudiante:.
	El estudiante:
	El estudiante:
	ciencias de la salud
	El estudiante:
	El estudiante:
	El estudiante:
	 demuestra tener buenos hábitos para mantener o mejor su propia salud
	 demuestra los hábitos para evitar o reducir los riesgos a la salud.
	 apoya a sus compañeros cuando ellos seleccionan buenas opciones para la salud.

	Educación física
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	Música
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