
¿QUÉ ESTÁ APRENDIENDO MI ESTUDIANTE DE SEGUNDO GRADO EN EL MÓDULO 2?

Wit & Wisdom® es nuestro currículo de inglés que desarrolla el conocimiento de temas fundamentales en el área 
de la historia, la ciencia y la literatura, a partir del estudio de textos destacados. A través de la lectura y el análisis 
de cuentos y textos no ficcionales, desarrollaremos el conocimiento sobre los siguientes temas:

Módulo 1: Tiempo de cambios

Módulo 2:  El Oeste de americano

Módulo 3: Héroes de los derechos civiles

Módulo 4: La buena alimentación

En el Módulo 2, estudiaremos el crecimiento que surgió de las dificultades y el esfuerzo de los primeros colonos 
y pioneros. A través de la lectura de textos y arte, los estudiantes responden a la siguiente pregunta: ¿Cómo era 
la vida en el Oeste para los primeros norteamericanos?

NUESTRA CLASE LEERÁ ESTOS LIBROS

Libros ilustrados (Informativos)

 ▪ Journey of a Pioneer, Patricia J. Murphy

 ▪ Plains Indians, Andrew Santella

 ▪ The Buffalo Are Back, Jean Craighead George

Libros ilustrados (Literarios) 

 ▪ John Henry, Julius Lester

 ▪ John Henry: An American Legend, Ezra Jack Keats

 ▪ Johnny Appleseed, Steven Kellogg

 ▪ The Legend of the Bluebonnet, Tomie dePaola

 ▪ The Story of Johnny Appleseed, Aliki

Poema

 ▪ “Buffalo Dusk”, Carl Sandburg

NUESTRA CLASE EXAMINARÁ ESTE CUADRO

 ▪ Among the Sierra Nevada, California, Albert Bierstadt

NUESTRA CLASE HARÁ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

 ▪ ¿Qué influencia tuvieron en la pradera del Oeste americano las acciones de los indígenas norteamericanos 
y los primeros pobladores?

 ▪ ¿Cómo era la vida para los indígenas de las llanuras en los primeros tiempos del Oeste americano? 
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 ▪ ¿Cómo era la vida para los pioneros en los primeros tiempos del Oeste americano?

 ▪ ¿Qué lección de vida podemos aprender del cuento de Bluebonnet? 

 ▪ ¿Qué lección de vida podemos aprender del cuento de Johnny Appleseed?

 ▪ ¿Cómo cuentan diferentes autores el cuento de la vida de John Henry?

PREGUNTAS PARA HACER EN CASA

Mientras lee con su estudiante de segundo grado, pregunte:

 ▪ ¿Qué está ocurrriendo?

 ▪ Si observamos con más detenimiento las palabras y las ilustraciones, ¿qué nos revelan sobre el significado 
más profundo del texto?

LIBROS PARA LEER EN CASA

 ▪ Sacajawea: Her True Story, Joyce Milton

 ▪ Bill Pickett: Rodeo-Ridin’ Cowboy, Andrea Davis Pinkney

 ▪ Cowgirl Kate and Cocoa, Erica Silverman

 ▪ Cowboys and Cowgirls: Yippee-Yay!, Gail Gibbons

 ▪ The Legend of the Indian Paintbrush, Tomie dePaola

 ▪ Maybelle the Cable Car, Virginia Lee Burton

 ▪ The Trail of Tears, Joseph Bruchac

 ▪ Locomotive, Brian Floca

 ▪ How We Crossed the West: The Adventures of Lewis and Clark, Rosalyn Schanzer

 ▪ Children of the Wild West, Russell Freedman

IDEAS PARA CONVERSAR SOBRE EL OESTE AMERICANO

Visiten juntos la biblioteca. Pídanle a la bibliotecaria que les recomiende un libro sobre el Oeste americano, o 
escojan uno de los títulos de la lista de arriba. Observe las ilustraciones con su estudiante de segundo grado y 
pregunte:

 ▪ ¿Qué observas y qué te preguntas acerca de estas ilustraciones?

 ▪ ¿Quiénes eran los primeros norteamericanos? 

 ▪ ¿Cómo vivían sus vidas? 

 ▪ ¿Cómo afrontaban los desafíos de desarrollar una nación?

 ▪ ¿Cómo era la vida en el Oeste americano?
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