
Segundo Grado: Trimestre 2

Manual de Familias

Este manual ayudará a su hijo a revisar el material aprendido 
este trimestre, y ayudará prepararlos para su primer Benchmark 

de Matemáticas. Favor de permitir a su hijo/a trabajar 
independientemente por los materiales. Luego, puede revisar las 

respuestas con la clave atrás del manual. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud sobre este material, comuníquese con el 

maestro de su hijo.  
¡Gracias por su apoyo!
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Estándares Esenciales de Matemáticas de Segundo Grado: Trimestre 2

Objetivo de Aprendizaje # 1: 

“2.M.G.A.01 - “Comparar y dibujar polígonos basados en 
atributos específicos. -Vail / BT expectativa formas 
tridimensionales”

1.  Soy una forma tridimensional. Tengo la forma de una lata de sopa. Tengo dos bases 
circulares y no tengo vértices. ¿Qué soy yo?

a. un prisma rectangular (rectangular prism)

b. una esfera (sphere)

c. un cono (cone)

d.  un cilindro (cylinder)

2.  ¿Cuál es el nombre de esta forma? 

A. un cuadrado (a square)
B. un pentágono (a pentagon)
C. un hexágono (a hexagon)
D. un octágono (a octagon)

3.  ¿Qué afirmación NO es verdadera?

    A. Un cuadrado es un polígono regular. (a square is a regular polygon)
    B. Un triángulo tiene tres vértices y tres lados. (A triangle has three vertices and three 
sides)
    C. Un pentágono tiene seis lados y cinco vértices. ( A pentagon has six sides and five 
vertices)
    D. Un rectángulo no es un polígono regular. ( A rectangle is not a regular polygon)

Objetivo de Aprendizaje # 2: 

“2.M.NBT.B.05b - “Restar números con fluidez y resuelva 
problemas de palabras dentro de 1000 con y sin reagrupación. 
Expectativa de Vail / BT: no debe exceder $ 5.00”
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Práctica:
4.  Encuentra la diferencia de estos dos números: 

   $8.27
-  $2.28

     _______________
a. $6.07
b. $5.99
c. $5.08
d. $6.01

5. Judy tiene 128 Jelly Beans. Ella regaló 119 de ellos a sus compañeros de clase. 
¿Cuántos Jelly Beans le quedan?

a. 11 Jelly Beans
b. 7 Jelly Beans
c. 9 Jelly Beans
d. 8 Jelly Beans

Objetivo de Aprendizaje # 3:  

2.M.MD.C.08 - “Usar la menor cantidad de monedas y billetes para 
mostrar una cantidad de dinero de hasta $ 100.00 y resuelva 
problemas de palabras que involucren colecciones de dinero.”

Práctica:
6.  Sal fue a la juguetería y compró un juguete nuevo con su subsidio. La siguiente 

imagen muestra cuánto cambio recibió. ¿Cuánto dinero tiene Sal ahora?

a. $32.52

b. $43.63

c. $42.82

d. $33.02
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7.  Jamie compró comida en la tienda de comestibles. Usa la imagen de abajo para saber 
cuánto gastó Jamie?

a. $3.76

b. $3.71

c. $3.80

d. $3.81

8.  ¿Cuánto dinero se muestra?

a.  $65.70

b.  $77.52

c.  $78.60

d.  $85.52

Objetivo de Aprendizaje # 4: 

“2.M.NBT.A.04 - “Crear y comparar expresiones usando palabras o 
símbolos, luego justifica su pensamiento. -Vail / BT expectativa - 
expresiones y no iguales”

Práctica:
9.  ¿Cual respuesta es verdadera?

a.  235 > 253
b.  357 > 383
c.  264 < 287
d.  345 < 335
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10.  ¿Cual respuesta es verdadera?
a.  30 + 40 < 60
b.  200 + 100 < 400
c.  400 > 300 + 200
d.  100 > 80 + 50

Objetivo de Aprendizaje # 5: 

2.M.G.A.03 - “Dividir círculos y rectángulos en fracciones más 
allá de cuartos, compare modelos visuales de dos fracciones 
usando símbolos y justifique usando el vocabulario correcto.”

Práctica:

11.  ¿Cuánto de esta fracción está sombreada?

       a. un cuarto

b. un tercio

      c. una mitad

d. todo

12.  Divide este círculo en cuatro partes iguales. Luego sombree la mitad.      
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 Vocabulario Esencial de Matemáticas de Segundo Grado Trimestre 2

polígono: una figura plana con al menos tres lados 
rectos y ángulos 

atributos: las características de una forma 

vértice: el punto en el cual los rayos de un ángulo o 
dos lados de un polígono se encuentran 

Lado: el borde de una forma

Bidimensional: una forma que solo tiene largo y 
ancho 
Tridimensional: una forma que tiene largo, ancho y 
alto 

signo de centavo:  un símbolo (¢) equivale entre 1 
centavo y 99 centavos puede representarse como uno 
o dos dígitos seguidos del símbolo (2 ¢, 5 ¢, 75 ¢, 99 
¢) 
centavo:una moneda que representa un centavo 
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níquel: una moneda que representa cinco centavos 

dime: una moneda que representa diez centavos 

cuarto: una moneda que representa veinticinco 
centavos 
dólar: un billete que representa el valor de un dólar; 
100 centavos, veinte monedas de cinco centavos, diez 
monedas de diez centavos o cuatro cuartos 

mas de: el número más grande en un conjunto de 
números (>) 

menos de: el número más pequeño en un conjunto de 
números. (<) 

Igual: del mismo valor (=) 

No igual: no del mismo valor 

diferencia: la respuesta a un problema de resta. La 
cantidad que queda después de quitar una cantidad de 
otra 

minuendo: un número del cual se restará otro 

fracción: parte de un todo
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Clave de respuestas de Matemáticas de Segundo Grado: Trimestre 2

1. D

2. B

3. C

4. B

5. C

6. C

7. D

8. B

9. C

10. B
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11. B

12.    or

Estándares Esenciales de Lectura de Segundo Grado: Trimestre 2

Objetivo de Aprendizaje # 1: 

2.R.RI.01 - “Crear una (s) pregunta (s) sobre un tema y responda 
las preguntas usando detalles clave de un texto informativo.”

Práctica: 
Lea el siguiente pasaje y responda las siguientes preguntas.

Una ballena asesina también se conoce como Orca. Es blanco y negro y generalmente se 
encuentra cerca de las regiones de hielo polar. Los machos miden hasta 30 pies de largo y pueden 
vivir entre 50 y 60 años. Las hembras miden 15 pies de largo y pueden vivir entre 60 y 80 años. 
Las orcas comen delfines, pingüinos, peces y calamares.

A Killer Whale is also known as an Orca. It is black and white and usually 
found near polar ice regions. The males are up to 30 feet long and can live 
between 50-60 years. Females are 15 feet in length and can live between 
60-80 years. Killer Whales eat dolphins, penguins, fish and squid.

1.  ¿Cuál es otro nombre para la ballena asesina?

_______________________ 

2. ¿Dónde viven las orcas (Killer Whales)? 
a.  cerca del ecuador (near the equator) 
b.  en grandes lagos (in large lakes) 
c.  en climas cálidos (in hot climates) 
d.  cerca de los polos norte y sur (near the North and South Poles) 
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3.  ¿Quién es más grande en tamaño: una orca (Killer Whale) macho o 
hembra ?  

a. Macho (male) 

b. Hembra (female)

Objetivo de Aprendizaje # 2: 

2.R.RI.05/07 - “Crear un libro que use las características 
organizativas de: título, tabla de contenido, encabezados, 
subtítulos, glosario, subtítulo, menús electrónicos, imágenes, 
letras en negrita e íconos para ayudarlo a aclarar un texto."

Práctica:

Usa el libro para responder la siguiente pregunta:

4. ¿Cuál es el título del libro?
a. A Whale’s Adventure

b. True Sharke & Whale Facts

c. Shark & Whale

d. Ultimate Shark Book

5. ¿Por qué los autores imprimen palabras en negrita en los libros?
a.  Solo por diversión (Just for fun)

b.  Mostrar algo es importante (To show something is important)

c.  Para decir el significado de una palabra (To tell the meaning of a 

word)

d.  Para mostrar el título de un libro (To show a book title)
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6.  ¿La tabla de contenido viene al principio o al final de un libro?

__________________________

Objetivo de Aprendizaje # 3: 

2.R.RL.01 - “Crear y responder sus propias preguntas aclaratorias, 
resaltar en qué parte de la historia ubicaron las respuestas y 
escribir el resumen de la historia en sus propias palabras usando 
un texto literario dado."

Práctica:  Lea el siguiente pasaje y responda las preguntas.

                     The Harmonica ( La Harmónica)

El hermano de Lola está en una banda. Practican en el garaje todos los días después 
de la escuela. Hacen tanto ruido que Lola no puede hacer su tarea. Golpea la puerta 
del garaje. Ella grita: "¡Cállate!" Pero ni siquiera la oyen. Lola no puede soportarlo más. 
Ella necesita salir a caminar.

El bosque detrás de la casa de Lola es tranquilo. A solo cien pies de su casa, el ruido 
de su hermano se desvanece. Hay un pequeño arroyo justo detrás de su patio trasero. 
Los fines de semana, ella y sus amigas hacen barquitos de papel para competir en el 
arroyo. Les gusta fingir que son piratas, que compiten en el mar. Al lado del arroyo, ve 
una ardilla comiendo una nuez.

"¡Hola, señor ardilla!" ella dice. La ardilla tiene miedo y se escapa.

Lola oye un pájaro cantando. Suena como un pájaro feliz. Se pregunta qué tipo de 
pájaro es. Es rojo, con una cabeza borrosa. Tal vez es un petirrojo? Tendrá que 
recordar buscarlo en la enciclopedia cuando llegue a casa. Lola intenta cantar junto con 
el pájaro. Ella no sabe las palabras de su canción.

Algo brillante al lado de la corriente llama la atención de Lola. Ella salta sobre el arroyo 
y lo recoge. Es una caja rectangular delgada hecha de metal. Hay agujeros en sus 
costados. Algo está impreso en el metal. Está tan sucio que no puede distinguirlo.

Se limpia la mugre con la manga. Dice: "Armonía de blues tradicional". Lola ha 
escuchado a los amigos de su hermano hablar sobre armónicas. Son un instrumento 
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musical muy simple. Cualquiera puede tocar una canción en una armónica, incluso sin 
una banda.

Lola enjuaga la armónica en la corriente. Con la suciedad desaparecida, se ve como 
nueva. Ella lo seca en su manga. Lola se lleva el instrumento a la boca y sopla. Hace 
un silbido agudo. Ella mueve su boca y sopla de nuevo. Ahora el sonido es más 
profundo. Ella cubre el dorso con la mano. Ahora cuando sopla, suena diferente. Ella 
sopla más fuerte y más suave. Ella mueve sus manos y su boca. Muy pronto, ella está 
tocando una canción. Puede que no suene tan bien como el del pájaro, pero al petirrojo 
no parece importarle.

Esa noche, Lola le muestra la armónica a su hermano.
"¡Genial!" él dice. “Mi profesor de música me enseñó a tocar un poco la armónica. 
¿Quieres que te muestre?"
"¡Por supuesto!" dice Lola

La próxima vez que su hermano practica en la banda, Lola toca. Ahora que tiene un 
instrumento propio, el ruido no suena tan mal.

Lola’s brother is in a band. They prac5ce in the garage every day a8er school. They make so 
much noise that Lola can’t do her homework. She bangs on the garage door. She shouts, “Be 
quiet!” But they don’t even hear her. Lola can’t stand it anymore. She needs to go for a walk.

The woods behind Lola’s house are peaceful. Just a hundred feet from her house, her brother’s 
noise fades away. There is a liFle stream just behind her backyard. On weekends, she and her 
friends make paper boats to race in the stream. They like to pretend they are pirates, racing on 
the sea. Next to the stream, she sees a squirrel ea5ng a nut.

“Hello, Mr. Squirrel!” she says. The squirrel is scared, and runs away.

Lola hears a bird singing. It sounds like a happy bird. She wonders what kind of bird it is. It is red, 
with a fuzzy head. Maybe it’s a robin? She will have to remember to look it up in the 
encyclopedia when she gets home. Lola tries to sing along with the bird. She doesn’t know the 
words to its song.

Something shiny beside the stream catches Lola’s eye. She jumps over the stream and picks it 
up. It is a thin rectangular box made of metal. There are holes on its sides. Something is printed 
on the metal. It is so dirty that she can’t make it out.

She wipes the grime off with her sleeve. It says, “Old-Fashioned Blues Harmonica.” Lola has 
heard her brother’s friends talk about harmonicas. They are a very simple musical instrument. 
Anyone can play a song on a harmonica, even without a band.

Lola rinses the harmonica off in the stream. With the dirt gone, it looks as good as new. She 
dries it on her sleeve. Lola puts the instrument to her mouth and blows. It makes a high-
pitched, whistling noise. She moves her mouth and blows again. Now the sound is deeper. She 
covers the back of it with her hand. Now when she blows, it sounds different. She blows harder 
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and so8er. She moves her hands and her mouth. PreFy soon, she is playing a song. It may not 
sound as good as the bird’s, but the robin doesn’t seem to mind.

That night, Lola shows the harmonica to her brother.

“Cool!” he says. “My music teacher taught me how to play the harmonica a liFle. Do you want 
me to show you?”

“Sure!” says Lola.

The next 5me her brother has band prac5ce, Lola plays along. Now that she has an instrument 
of her own, the noise doesn’t sound so bad. 

7. ¿Qué evento hace que Lola salga a caminar? 
  

a.  La banda de su hermano está tocando demasiado fuerte para que 
ella pueda completar su tarea. (Her brother’s band is playing too loud 
for her to complete her homework.) 

b.  Sus amigos le piden que corra en botes en en la corriente. (Her 
friends ask her to race boats in the stream.) 

c.  Ella terminó su tarea. (She finished her homework.) 

 8. ¿Dónde encuentra Lola la armónica? 

a.  por la corriente (by the stream) 
b.  por el garaje (by the garage) 
c.  en la corriente 
d. in the stream 

9. Lea las siguientes oraciones: 
 
“The woods behind Lola’s house are peaceful. Just a hundred feet from her 
house, her brother’s noise fades away.” (El bosque detrás de la casa de Lola es 
tranquilo. A solo cien pies de su casa, el ruido de su hermano se desvanece.) ¿Que 
significa la palabra fade? 

a.  sonar mal (to sound bad) 
b.  hacerse menos fuerte (to become less stronger) 
c.  hacerse más fuerte (to become stronger) 

10. Lee las dos últimas oraciones de la historia: 

“The next time her brother has band practice, Lola plays along. Now that 
she has an instrument of her own, the noise doesn’t sound so bad.” (La 
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próxima vez que su hermano practica en la banda, Lola toca. Ahora que tiene un 
instrumento propio, el ruido no suena tan mal.) 

   ¿Por qué podría Lola pensar que el ruido ya no suena tan mal? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

 11. Cree dos preguntas adicionales que comiencen con quién, qué, 
dónde, cuándo, por qué o cómo con respecto a la historia The Harmonica. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Objetivo de Aprendizaje # 4:  2.R.RI.06/08 - “Comparar y contrastar al menos 
dos piezas de texto informativo para distinguir el propósito principal de la 
escritura, utilizando puntos específicos que un autor hace en un texto.”

Práctica:  Lee el siguiente pasaje.

Bert’s Bike Shop
¡No te lo pierdas! Solo le quedan unas pocas horas para obtener esta increíble bicicleta a un precio 
fantástico de $ 59.99. ¡Esta bicicleta tiene la última tecnología con una luz intermitente eléctrica 
e incluso luces de freno! Este es un viaje suave. El Sr. Beez, Presidente de World of Bikes, dice 
que esta es la "mejor bicicleta que puedes conseguir". Por lo tanto, ven y échale un vistazo antes 
de que sea demasiado tarde. ¡No te pierdas esta oportunidad!

Don’t miss out!  You only have a few hours left to get this amazing bicycle at a fantastic 
price of $59.99.  This bike has the newest technology with an electric blinker and even 
brake lights!  This is a smooth ride.  Mr. Beez, the President of World of Bikes, says this 
is the “best bike you can get”.  So, come on down and check it out before it is too late. 

Don’t miss out on this opportunity! 
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12.  ¿Cuál es el propósito principal para escribir este pasaje?

a.  Informar al lector sobre la historia de las bicicletas. (Inform the reader about the 
history of bikes.)

b.  Convencer al lector de que la tienda de bicicletas de Bert es el mejor lugar para 
trabajar. (Persuade the reader that Bert’s Bike shop is the best place to work.)

c.  Entretener al lector con una historia sobre Bert dando un paseo en su bicicleta. 
(Entertain the reader with a story about Bert taking a ride on his bicycle.)

d.  Convencer al lector a comprar esta bicicleta en la tienda de bicicletas de Bert.
(Persuade the reader to buy this bike from Bert’s Bike shop.)

13.  ¿Cuáles fueron dos indicios que te ayudaron a determinar el propósito principal?

       ______________________________________________________________

     _______________________________________________________________

Objetivo de Aprendizaje # 5:  

2.R.RF.03ef - “Leer todas las palabras Dolch de segundo y tercer 
grado. El estudiante altamente competente puede segmentar 
palabras decodificables en fonemas aislados y puede usar sonidos 
y patrones de letras para formar una palabra.”

Práctica:

14. Mezcla los sonidos para hacer la imagen:  

a. bl   a   n   k   et  

b. b   o   tt   le  

c. b   a   m   b   oo  

d. b   a   b   oo   n  

 15. Mezcla los sonidos para hacer la imagen: 

a.   a  ni  m  al  

b.   a  pp  le  

c.   a  dd  i  tion  
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d.   a  t  l  a   s  

  16. She thought she would _____________  her jacket to school since the 
weather was windy and cool.  

a.  where 
b.  winter 
c.  wear 
d.  wet 

Objetivo de Aprendizaje # 6: 

2.RF.03c/2.WF.03b1b2 “Identificar y decodificar palabras usando 
los seis tipos de sílabas en palabras de múltiples sílabas.”

Práctica: 

 17.Mira esta palabra: summer 

¿Qué sílabas forman la palabra“summer?”
a. summ-er
b. sum-mer
c. s-ummer
d. sum-m-er

18. Mira las palabras a continuación.

¿Cuál de las siguientes palabras es un ejemplo de una sílaba cerrada?
a. able
b. cake
c. pumpkin
d. blue

19. Mira las palabras a continuación. 
¿Cuál de las siguientes palabras es un ejemplo de una sílaba abierta?

a. paper
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b. letter
c. common
d. butter

Vocabulario Esencial de Lectura de Segundo Grado: Trimestre 2

Texto expositivo: verdadero, texto de no ficción. 

negrita:  palabra(s) en un documento que son más oscuras y 

gruesas que otras palabras 

encabezado: un título de sección dentro del texto. 

subtítulo:  describe una imagen. 

tabla de contenido: describe los contenidos, secciones o 

capítulos de un libro.

índice:  una lista alfabética de nombres o temas que 

generalmente se encuentran al final de un libro. 

título:  el nombre de un libro o texto. 

glosario:  un breve diccionario que se encuentra al final de un 

libro. 

Sílaba: La ruptura de los sonidos dentro de una palabra. 
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sílaba abierta: cuando una vocal está al final de la sílaba 

dando como resultado el sonido de la vocal larga. 

   sílaba cerrada: una sílaba que termina con una consonante.

   autor/a: la persona que escribe una historia, pasaje, texto, 

etc. 

   Propósito principal: la razón por la que el autor escribió el 

pasaje.

Clave de respuestas de Lectura de Segundo Grado: Trimestre 2

1. Orca
2. D
3. A
4. C
5. B
6. Principio
7. A
8. A
9.  B
10. las respuestas variarán
11. las respuestas variarán
12. D
13. las respuestas variarán
14. B
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15. A
16. C
17. B
18. C
19. A
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