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¡Es un año de muchas emociones para su hijo de segundo grado!  

Su hijo está en camino de convertirse en lector .  Probablemente ya 

domina numerosas aptitudes básicas de matemáticas .  Los alumnos 

de segundo grado están preparados para explorar la ciencia y los 

estudios sociales más allá de sus conocimientos iniciales .

Su hijo de segundo grado ha vivido experiencias con otros 

niños, como por ejemplo relacionarse con otros en el patio y en 

el comedor .  Esas experiencias facilitan la adaptación al segundo 

grado .  Ahora usted puede esperar que su hijo sea un poco más 

independiente .  Puede entablar amistades que duren toda una vida .  

Además, durante el año anterior usted seguramente aprendió la 

importancia de formar una alianza con el maestro de su hijo y de 

saber que puede acudir a él para pedir apoyo y hacer preguntas .

Esta guía del padre le dará más ideas probadas por los padres 

para ayudarle a su hijo en el aprendizaje .  Desde consejos para 

organizar el material escolar hasta estrategias para incluir 

oportunidades de aprendizaje en su atareado día, aquí encontrará 

algunas ideas adecuadas para usted .  

Querida familia:
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Una última idea...
Tenga en cuenta que su hijo de segundo grado todavía 
necesita que usted participe en gran parte 
de su proceso de aprendizaje.  Usted sigue siendo 
el maestro más importante en la vida de su hijo. 
¡Pero no se olvide de divertirse mientras tanto!
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 1.   Estrategias para lectura de palabras (p . ej . vocales 
cortas y largas, grupos de vocales más comunes—
ea, ae, ie)

 2.   Literatura de todo el mundo (p . ej . cuentos 
populares, cuentos de hadas, mitos clásicos)

 3.   Escritura en diversos géneros (p . ej . cartas, 
entradas de diario, informes de libros)

  Las 10 
cosas más importantes que 
su hijo de segundo grado 
debe saber
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 4.  Suma y resta de 1 a 20

 5.  Valor posicional

 6.  Tiempo y dinero

 7.  Ciclos vitales de plantas y animales

 8.  Materiales en estado sólido, líquido y gaseoso

 9.   Líneas de tiempo y antepasados, así como héroes 
importantes

 10.  Diferentes tipos de gobierno en el país 
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Estas actividades ayudarán a su hijo
 a pensar de manera científica y crítica.

¡Encuéntralo!

Cuando salga con su hijo, busque ejemplos de los recursos de la Tierra 
que se utilizan para fabricar otras cosas .  Por ejemplo, las plantas 
nos proporcionan el alimento que comemos, los árboles suministran 
materiales de construcción para nuestras casas y con el petróleo que 
yace en las profundidades de la Tierra se hace la gasolina para los autos .

 

Ciencia
 a nuestro alrededor
Durante este año escolar, los niños de segundo grado explorarán el 
mundo de manera más formal.  Comprenderán cómo las máquinas 
simples afectan el movimiento.  Estudiarán los ciclos vitales de 
plantas y animales.  Aprenderán sobre los recursos de la Tierra.  
¡Su hijo de segundo grado se dará cuenta de que la ciencia está a 
nuestro alrededor!
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¡Constrúyelo!

Los balancines, las rampas, las ruedas y los ejes  
(de los autos) y las poleas (de las bicicletas) son todas 
máquinas simples .  Hable con su hijo de las máquinas 
simples .  Luego, construyan una con bloques .  Puede 
ser tan sencilla como un auto de juguete deslizándose 
por una rampa .

¡Plántalo!

Plante algo simple con su hijo y véalo crecer .  ¡Los tirabeques 
son fáciles de plantar y saben muy bien!  Hablen de por qué la 
planta necesita agua y sol .

¡Investígalo!

Salga a caminar al aire libre con su hijo de segundo grado e 
identifique tantos animales como pueda .  Luego dígale a su hijo 
que elija el animal que más le gustó durante la caminata .  Vayan 
a la biblioteca e investiguen juntos el ciclo vital del animal .

Una última idea...
Este es un momento excelente para iniciar 
una colección de elementos relacionados con 
la ciencia, como rocas,  muestras de suelo, 
plumas, hojas prensadas o fotografías de 
animales favoritos.
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