Name
Second Grade Knowledge A Thon
1. Name the three colors of the American flag.
2. How is the Earth heated?
3. Name the 3 basic needs of people.
4. When adding, what do we call the answer?
5. How many months are there in one year?
6. Name the months of the year in order.

7. Name the four main directions?
8. Spell the name of the city our school is in.
9. Say and spell the name of our state.
10. What do we call a,e,i,o,u?
11. What do we call the other letters of the alphabet?
12. In what month do we celebrate Veteran’s Day?
13. Name the number sentences that belong in this fact
family: 5,6,11
14. What is the relationship of the number sentences
4+7=11, 7+4=11, 11-7=4, and 11-4=7 called?
15. The books in the easy picture book section of the
library are in what order?
16. How many continents are there?
17. How many days are in a week?
18. What coin is worth 25 cents?
19. How many inches are in one foot?
20. Name the three countries in North America.
21. How many items are in one dozen?
22. How many quarts in one gallon?
23. When subtracting, what do we call the answer?
24. What do the stars on the American flag represent?
25. Is 58 an even or odd number?
26. What coin is worth 10 cents?
27. I have 14 and I wish I had 20. How many more do I
need?
28. Name 3 Native American tribes.
29. What was the ship that the Pilgrims sailed to
America called?
30. How many inches are in one yard?
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Red, white, blue
The sun
Food, shelter or house, and
clothing
Sum
12
January, February, March,
April, May, June, July, August,
September, October,
November, December
North, South, East, and West
C-o-l-b-y
W-i-s-c-o-n-s-i-n
Vowels
Consonants
November
5+6=11, 6+5=11, 11-6=5, and
11-5=6
Fact family
Alphabetical by author’s last
name
7
7
A quarter
12
Canada, United States, and
Mexico
12
4
The difference
The 50 states
Even
A dime
6
Hopi, Sioux, Chinook, and
Seneca
The Mayflower
36
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31. What are the two kinds of erosion?
32. How many minutes equal one hour?

Fast and slow
60

33. About how long does it take the earth to go around
the sun?
34. Is a tree living or nonliving?

One year

35. Name three of the five parts of a friendly letter.

Date, greeting, body, closing,
signature
Roots
George Washington
Fast: Flood and earthquake
Slow: Wind and rain
Quotation marks or talking
marks
911

36. What part of the plant soaks up water from the soil?
37. Who was the first president of the United States?
38. Name one fast and one slow type of erosion.
39. What punctuation mark is used around the words
that are spoken by someone?
40. What phone number do you dial to report an
emergency?
41. On what continent do you live?
42. How do we start every sentence?
43. What season comes just before summer?
44. Name the 5 senses.
45. What is a person who writes music called?
46. How many 10’s are in 100?
47. What is the opposite of always?
48. What animal is the mascot for Colby schools?
49. What do we call a person who writes a book?
50. What two colors are mixed to make green?

2nd KAT.doc

2

Living

North America
With a capital letter
Spring
Seeing/sight, hearing, tasting,
touching/feeling, smelling
A composer
10
Never
A hornet
An author
Yellow and blue
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El nombre ___________________________
Segundo Grado Knowledge A Thon
1.
2.
3.

Nombre los tres colores de la bandera americana.
¿Cómo la Tierra se calienta?
Nombre 3 artículos de necesidad basica de jente.

4.
5.
6.

¿Cuándo agregando, qué llamamos la respuesta?
¿Cuántos meses tiene un año?
Nombre los meses del año en orden.

7.
8.

¿Nombre las cuatro direcciones principales?
Deletree el nombre de la ciudad en cual esta nuestra
escuela.
Decir y Deletree el nombre de nuestro estado.
¿Qué nosotros llamamos él a, e, i, o, u?
¿Qué nosotros llamamos las otras letras del
alfabeto?
En cual mes celebramos día de los veteranos
Nombre la frase numérica que pertenece a esta
familia de dato: 5,6,11
¿Que es la relación entre las frases numéricas
4+7=11, 7+4=11, 11-7=4, y 11-4=7 llamados?
¿Los libros en la sección de libros de fotos fáciles de
la biblioteca están en qué orden?
¿Cuántos continentes hay?
¿Cuántos días están por una semana?
¿Qué moneda es equivalente a 25 centavos?
¿Cuántas pulgadas hay en un pie?
Nombre los tres países en Norte América.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21. ¿Cuántos artículos están en una docena?
22. ¿Cuántos cuartos de galón en un galón?
23. ¿Cuándo substrayendo / restando, qué llamamos la
respuesta?
24. ¿Qué representan las estrellas en la bandera
americana?
25. ¿Es 58 un número igual o impar?
26. ¿Qué moneda es equivalente a 10 centavos?
27. Si tengo 14 y desearía tener 20, ¿cuántos más
necesito?
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Rojo, blanco, azul
El sol
La comida, refugio o casa, y
ropa
La suma
12
Enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre,
noviembre, diciembre
Norte, Sur, este, y oeste
C-o-l-b-y
W-i-s-c-o-n-s-i-n
Las vocales
Las consonantes
Noviembre
5+6=11, 6+5=11, 11-6=5, y
11-5=6
La familia de dato
por el apellido del autor en
Alfabético
7
7
Un quarter
12
Canadá, Estados Unidos, y
México
12
4
La diferencia
Los 50 estados
Igual
Dime
6
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28. Nombre 3 tribus de nativos americanos
29. ¿Cómo se llama el barco en que los Peregrinos
navegaron a América?
30. ¿Cuántas pulgadas hay en una yarda?
31. ¿Cuáles son los dos tipos de erosión?
32. ¿Cuántos minutos tiene una hora?
33. ¿Cuánto tiempo toma la tierra para pasar el sol?
34. ¿Un árbol es vivo o no vivo?
35. nombre de tres de las cinco partes de una carta
amistosa
36. ¿Qué parte de la planta penetra el agua de la tierra?
37. ¿Quién era el primer presidente de los Estados
Unidos?
38. Mencione un rápido y un tipo lento de erosión
39. ¿Qué marca de la puntuación se usa alrededor de
las palabras que se hablan por alguien?
40. ¿Qué número de teléfono usted marca para informar
una emergencia?
41. ¿En qué continente usted esta?
42. ¿Cómo nosotros empezamos cada frase?
43. ¿Qué temporada viene antes de verano?
44. Nombre los 5 sentidos.
45.
46.
47.
48.

¿Cómo se llama una persona que escribe la música?
¿Cuántos 10 hay en 100?
¿Cuáles el contrario de siempre?
¿Qué animal es la mascota para las escuelas de
Colby?
49. ¿Qué nosotros llamamos una persona que escribe
un libro?
50. ¿Qué dos colores se mezclan para hacer verdes?

2nd KAT.doc

4

Hopi, Sioux, Chinook, y
Séneca
El Mayflower
36
Rápido y lento
60
Un año
Vivo
Fecha, saludo, cuerpo, cierre,
firma
Las raíces
George Washington
Rápido: Inundaciones y
terremotos lento: El viento y la
lluvia
Las marcas comilla o
habladoras
911
Norte América
Con una letra mayúscula
Primavera
Viendo, oyendo, saboreando,
tocando, oliendo,
Compositor
10
Nunca
Un avispón
Un autor
Amarillo y azul

1-21-19

