
 
 

12-4-14 A.H. 

 
 

Noticias de los Estándares Estatales Comunes en la Lecto-Escritura 

para el Segundo Grado, 2da Unidad: Informes de Laboratorio y Libros con 

Capítulos de Ciencias 

Hay una conexión estupenda en esta unidad entre la escritura y la ciencia.  Esta unidad de escritura también 

fortalecerá las habilidades de la lectura de los alumnos, ya que aprenderán a leer textos de cerca, analizando 

técnicas que los autores han utilizado y pensando, estudiando de cerca el razonamiento y las decisiones de los 

autores. 

En el primer grupo de lecciones, los alumnos escribirán sobre un tema de ciencias.  Al principio 

de esta unidad, los alumnos llevarán a cabo un experimento de fuerza y movimiento, tomarán 

apuntes y dibujarán como parte del proceso, y luego escribirán un informe de laboratorio de 

cuatro páginas; la hipótesis, los procedimientos, los resultados y la conclusión. 

En el segundo grupo de lecciones, el objetivo será ayudar a los alumnos a dominar el proceso 

de la escritura que aprendieron en el grupo anterior.  Participarán en conversaciones científicas 

y estudiarán guías de textos, con el propositito de poder hacer revisiones y mejoras a sus 

informes de laboratorio.  Al final de estas lecciones, el alumno será capaz de diseñar y conducir 

un experimento de forma independiente, escribiendo informes de laboratorio a medida que 

van progresando con el experimento.  Aprenderán terminología específica, la cual utilizarán 

mientras escriben nuevos informes de laboratorio y reexaminan lo que han escrito 

anteriormente. 

En la última agrupación de clases, los alumnos escribirán un libro de información que mostrará 

a los lectores el conocimiento extenso adquirido en la primera parte de la unidad, fuerza y 

movimiento.  Los temas podrán incluir; andar en bicicleta, en patines, o en patineta.  Los 

maestros ayudarán extensamente a los estudiantes durante todo este proceso. 

Los alumnos seguirán participando en los talleres de escritura diariamente en un tiempo 

determinado.  Los talleres se llevarán a cabo de la siguiente manera; el maestro conducirá una 

mini-lección, luego los alumnos escribirán de una forma autónoma, mientras que el maestro se 

reúne con cada uno de ellos individualmente o en grupos pequeños.   

Adjunto encontrará una lista específica para el nivel de este grado, y un ejemplo de lo que el 

alumno competente es capaz de escribir en el género de esta unidad.  En caso de tener alguna 

duda  o pregunta, por favor, comuníquese con el maestro de su hijo(a). 

 


