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ESPAÑOL
ÁMBITOS

Estudio

PRÁCTICAS SOCIALES
DEL LENGUAJE

Comprensión de textos para
adquirir nuevos conocimientos

Producción e interpretación de
Participación
instructivos y documentos que
Social
regulan la convivencia

SEGUNDO GRADO
APRENDIZAJES ESPERADOS

Selecciona diversos textos
informativos para conocer más
sobre un tema.

Sigue un instructivo sencillo para
elaborar un objeto.

Participación
Social

Análisis de los medios de
comunicación

Lee anuncios publicitarios e
identifica sus contenidos y
características.

Participación
Social

Participación y difusión de
información en la comunidad
escolar

Elabora anuncios impresos sobre
un producto o servicio elegido,
con dibujos y texto, para publicar
en el periódico escolar.

Estudio

Intercambio de experiencias
de lectura.

Recomienda materiales de lectura
de su preferencia.

Literatura

Lectura de narraciones de
diversos subgéneros

Lee textos narrativos sencillos.

Literatura

Creaciones y juegos con el
lenguaje poético

Aprende y reinventa rimas y
coplas.

1ER TRIMESTRE

DESGLOSE DEL APRENDIZAJE ESPERADO
•Elige un tema de su interés.
•Explora textos en los acervos para seleccionar aquellos que le permitan saber más sobre el tema que le interesa.
•Utiliza diferentes indicadores como: título, subtítulo, estructura, ilustraciones para seleccionar materiales que puedan cumplir con sus propósitos.
•Lee los textos e identifica qué información le ofrece cada uno sobre el tema de su interés.
•Infiere, con ayuda del profesor, el significado de palabras desconocidas.
•Aprende el orden alfabético para buscar palabras en el diccionario.
•Comparte lo aprendido sobre el tema de su interés al reconocer qué sabía y qué descubrió con las lecturas.
•Selecciona un texto instructivo sencillo para elaborar un objeto.
•Identifica las características comunes de forma y contenido de los textos instructivos para elaborar algo: título, materiales y procedimiento; acomodo en la
página y uso de numerales o viñetas, por ejemplo.
-Elabora el objeto siguiendo los pasos.
-Reconstruye el proceso verbalmente, de forma coherente y secuenciada.
•Explora publicidad impresa en diferentes publicaciones y reconoce algunas de sus características: imágenes llamativas que pueden comunicar algo o solo
ser ilustrativas, con textos breves o sin texto.
•Reconoce el propósito de los anuncios publicitarios.
•Reflexiona, con ayuda del profesor, acerca de la cantidad de anuncios a los que está expuesto diariamente.
•Comparte si en algún momento ha deseado tener algo que vio en un anuncio impreso y por qué.
•Elige un producto o servicio, puede ser de la comunidad, que requiera anunciarse.
•Escribe y dibuja el anuncio considerando las características observadas por él al explorar anuncios publicitarios impresos y formalizados por el docente.
•Revisa y corrige su texto con ayuda del docente. Al hacerlo reflexiona sobre:
- la claridad del anuncio;
- la utilidad de incluir ilustraciones;
- el uso correcto de consonantes y acentos;
- la puntuación necesaria en su anuncio.
•Utiliza los acervos de que dispone para seleccionar, explorar y leer diversos materiales de lectura.
•Elige, con base en sus preferencias, un material de lectura.
•Explora, lee y relee el material de lectura elegido con ayuda del profesor si es necesario.
•Presenta al grupo el material de lectura seleccionado, comenta, con sus palabras el contenido y expresa por qué le gusta.
•Participa en el cuidado de los materiales de lectura y en la organización de los acervos.
•Explora diversos textos narrativos sencillos (cuentos, fábulas y leyendas).
•Anticipa el contenido de los textos de diversos subgéneros narrativos a partir de la información que dan indicadores textuales para primeros lectores como
portada, contraportada, título.
•Lee de forma autónoma, en silencio o en voz alta.
•Escucha con atención la lectura en voz alta que hace el profesor o alguno de sus compañeros.
•Identifica la trama, los personajes principales y algunas de sus características en los textos leídos.
•Verifica las anticipaciones y predicciones hechas en la exploración, durante y después de la lectura de los textos.
•Expresa si recomendaría los textos leídos, por qué y a quién.
•Explora en los acervos para seleccionar rimas y coplas.
•Identifica las características de rimas y coplas.
•Reconoce en los textos las palabras que pueden ser sustituidas por otras similares y que transforman el sentido del texto, pero que conservan el ritmo y
la rima. Explora tantas opciones como sea posible.
•Escribe las nuevas versiones de las rimas y coplas trabajadas atendiendo a las características de forma y contenido del tipo textual.
•Revisa y corrige el texto con ayuda de alguien más, al hacerlo reflexiona sobre:
- la escritura convencional de las palabras;
- el uso de mayúsculas y minúsculas;
- el uso del punto final, el punto y aparte y las comas en las enumeraciones.
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MATEMÁTICAS
EJE

FORMA,
ESPACIO Y
MEDIDA

NÚMERO,
ÁLGEBRA Y
VARIACIÓN

NÚMERO,
ÁLGEBRA Y
VARIACIÓN

ANÁLISIS
DE DATOS

TEMA

Magnitudes y
medidas

SEGUNDO GRADO
APRENDIZAJE ESPERADO

• Estima, compara y ordena eventos
usando unidades convencionales de
tiempo: día, mes y año

• Lee, escribe y ordena números naturales
hasta el 1000.
• Resuelve problemas de suma y resta con
números naturales hasta 1000.
Número, adición
• Calcula mentalmente sumas y restas de
y sustracción
números de dos cifras, dobles de números de dos cifras y mitades de números
pares menores que 100.

Adicción y
sustracción

Estadística

• Resuelve problemas de suma y resta con
números naturales hasta 1000.
• Calcula mentalmente sumas y restas
de números de dos cifras, dobles de
números de dos cifras y mitades de
números pares menores que 100.

• Recolecta, registra y lee datos en tablas

TRAYECTOS

1ER TRIMESTRE
DESGLOSE DE TRAYECTOS

• Fortalecer el conocimiento de los días, de la semana y el nombre de los meses.
• Comprender la relación de la semana y el mes, así como los nombres y el orden de los meses.
1. La semana y el mes • Usar unidades convencionales de tiempo como referencia para comparar y ordenar la duración de eventos.
• Comprender que el mes es un ciclo que se repite, y percibir su duración.

2. La centena

3. Sumas y restas
hasta 100

4. Registro en tablas
sencillas

• Utilizar estrategias de conteo para cuantificar y comparar colecciones concretas de alrededor 100 elementos.
• Formar cantidades utilizando agrupamientos de 10 y elementos sueltos.
• Formar y comparar números utilizando decenas y unidades.
• Desagrupar cantidades utilizando colecciones de 10 objetos y objetos sueltos.
• Agrupar y desagrupar objetos que representan decenas y unidades.
• Formar colecciones utilizando objetos que representan decenas y unidades., y compararlas con cantidades escritas con numerales.
• Encontrar regularidades o patrones en el tablero de 100.
• Utilizar regularidades para localizar números en el tablero de 100.
• Sumar y restar mentalmente una unidad o una decena a una cantidad dada.
• Resolver sumas con estrategias propias en diferentes situaciones.
• Completar a 10 para realizar sumas con más de dos sumandos.
• Resolver problemas de suma o resta en situaciones diversas.
• Descomponer una cantidad en sumas o restas.
• Utilizar la estrategia de completar decenas al sumar.
• Descomponer en dos sumandos una cantidad menor que 100.
• Utilizar diferentes estrategias para sumar, restar y descomponer números hasta 100.
• Desarrollar estrategias de cálculo mental para sumar y restar un dígito a 10, y para encontrar complementos a 10.

•
•
•
•

Identificar un tema de interés para realizar una encuesta.
Elaborar preguntas sobre un tema que cumplan con ciertas condiciones.
Elaborar un formato de encuesta.
Elaborar preguntas para obtener conclusiones al interpretar datos de una tabla.
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MATEMÁTICAS

SEGUNDO GRADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construir series numéricas de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4,… hasta de 9 en 9.
Distinguir regularidades en las series numéricas del 2 hasta la del 9.
Resolver problemas que impliquen el uso de la series de 2 en 2, de 3 en 3,... o hasta 9 en 9.
Resolver problemas que impliquen sumas de sumandos iguales.
Resolver problemas que implican sumas de sumandos iguales, con apoyo de material gráfico.
Resolver problemas que implican sumas de sumandos iguales, con apoyo de material gráfico.
Calcular la cantidad total de elementos en arreglos rectangulares.
Buscar estrategias de conteo en arreglos rectangulares, donde no son perceptibles todos los elementos.
Resolver problemas que implican calcular la cantidad total de elementos, en arreglos rectangulares.
Identificar características geométricas de las figuras.
Identificar figuras que cumplan con una o dos características geométricas dadas.
Identificar una figura geométrica por el número de lados y las relaciones entre sus longitudes.
Comunicar características y posición de figuras.
Identificar figuras con características comunes.
Identificar las características comunes de una colección de figuras.

7. Otra vez 100

•
•
•
•
•

Formar 100 utilizando decenas y unidades.
Comparar cantidades de dos cifras, con base en el número que ocupa el lugar de las decenas.
Observar regularidades en el tablero de 100 y utilizarlas para encontrar números en el tablero.
Utilizar regularidades para localizar números en el tablero de 100.
Encontrar mentalmente complementos a 100, para números terminados en 0 o en 5.

8. A medir más
longitudes

• Reconocer las condiciones necesarias para medir una distancia correctamente y fortalecer su capacidad
de estimación.
• Estimar distancias y recurrir a un intermediario para verificar.
• Estimar distancias e identificar que el tamaño del intermediario arroja diferentes medidas.
• Construir y utilizar una unidad de medida única para medir distancias.
• Concluir que la medida depende del tamaño de la unidad de medida utilizada.

9. Cuerpos
geométricos

•
•
•
•
•

Reconocer figuras geométricas en las caras de diversos prismas.
Construir modelos de prismas y describirlos usando características como caras, aristas y vértices.
Identificar las características de las caras de los prismas.
Reconocer relaciones entre figuras y cuerpos geométricos.
Describir oralmente a los cuerpos geométricos.

10. A experimentar
con la capacidad

•
•
•
•

Identificar unidades de medida no convencionales para comparar la capacidad de dos recipientes.
Estimar la capacidad de un recipiente a partir de una unidad de medida no convencional.
Estimar y comparar la capacidad de dos recipientes, usando unidades de medida no convencionales.
Comparar la capacidad de recipientes de diversas formas y tamaños.

NÚMERO,
ÁLGEBRA Y
VARIACIÓN

Multiplicación y
división

• Resuelve problemas de multiplicación
con números naturales menores que 10

5. Introducción a la
multiplicación

FORMA,
ESPACIO Y
MEDIDA

Figuras y
cuerpos
geométricos

• Construye y describe figuras y cuerpos
geométricos

6. Características
de las figuras
geométricas

• Lee, escribe y ordena números naturales
hasta el 1000.
• Resuelve problemas de suma y resta con
NÚMERO,
Número adición y números naturales hasta 1000.
ÁLGEBRA Y
• Calcula mentalmente sumas y restas
sustracción
VARIACIÓN
de números de dos cifras, dobles de
números de dos cifras y mitades de
números pares menores que 100.
FORMA,
ESPACIO Y
MEDIDA

Magnitudes y
medidas

• Estima, compara y ordena longitudes
y distancias, pesos y capacidades y el
metro no graduado el kilógramo y el litro
respectivamente

FORMA,
ESPACIO Y
MEDIDA

Figuras y cuer- • Construye y describe figuras y cuerpos
pos geométricos
geométricos

FORMA,
ESPACIO Y
MEDIDA

• Estima, mide, compara y ordena longitudes
y distancias, pesos y capacidades con
unidades no convencionales y el metro
no graduado, el kilógramo y el litro
respectivamente.

Magnitudes y
medidas

1ER TRIMESTRE
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO

SEGUNDO GRADO

EJE

TEMA

APRENDIZAJE ESPERADO

MUNDO
NATURAL

Exploración de la
naturaleza

Clasifica objetos, animales y plantas por su
tamaño.

CULTURA Y
VIDA SOCIAL

Interacciones con el
entorno social

Identifica que todos los niños tienen
derecho a la salud, el descanso y el juego.

Cuidado de la salud

Reconoce los órganos de los sentidos,
su función, y practica acciones para su
cuidado.

MUNDO
NATURAL
CULTURA Y
VIDA SOCIAL

MUNDO
NATURAL

MUNDO
NATURAL
CULTURA Y
VIDA SOCIAL

CULTURA Y
VIDA SOCIAL

Interacciones con el
entorno social

Describe costumbres, tradiciones, celebraciones y conmemoraciones del lugar donde
vive y cómo han cambiado con el paso del
tiempo.

Exploración de la
naturaleza

Clasifica objetos, animales y plantas por su
tamaño.

Cuidado del
medioambiente

Identifica el impacto de acciones propias y
de otros en el medioambiente, y participa
en su cuidado.

Exploración de la
naturaleza

Describe cambios en la naturaleza a partir
de lo que observa en el día y la noche y durante el año.

Interacciones con el
entorno social

Interacciones con el
entorno social

SECUENCIA DIDÁCTICA
1. Mis cambios al crecer.

2. ¿Cómo son las cosas a
mí alrededor?

3. Historias de familia.

4. Los animales y el lugar
donde viven.

Distingue y sugiere reglas de convivencia
que favorecen el trato respetuoso e
igualitario en los sitios donde interactúa.

Conoce y aplica distintos criterios
para clasificar los animales y propone
acciones para su cuidado, basadas en el
reconocimiento de la importancia de su
medio para satisfacer necesidades básicas.

5. Los cambios que vivimos
día con día.

Observa el cielo a lo largo del día e identifica
los cambios que se producen en él, en
algunas plantas y animales, así como en sus
propias actividades cotidianas; y reconoce
las manifestaciones de sus derechos (en
específico a la salud, al descanso, y al
juego) en sus actividades diarias.

6. Los juegos de ayer y de
hoy.

Identifica y describe cambios y permanencias
en los juegos a través del tiempo, identifica
la función de las reglas en los juegos y
reconoce las formas de solucionar conflictos
durante el juego.

Identifica que todos los niños tienen
derecho a la salud, el descanso y el juego.
Describe cambios y permanencias en los
juegos, las actividades recreativas y los
sitios donde se realizan.

PROPÓSITO
Clasifica en tres categorías de acuerdo con
su estatura; identifique los cambios físicos
que ha experimentado y algunas acciones
generales a las que él, como todos los niños
tiene derecho para el cuidado de su salud.
Reconoce los órganos de los sentidos de la
vista y el tacto, así como su relevancia para
tener información del ambiente y acciones
para su cuidado.
Identifica y describe algunas costumbres
y conmemoraciones familiares, así como
sus cambios y permanencias a través del
tiempo.

1ER TRIMESTRE
APARTADO O SUBTEMA
1. Crecemos y cambiamos.
2. ¿Cómo cambiamos con el tiempo?
3. Cuidemos nuestro cuerpo.
1. Una caminata con mis sentidos.
2. Adivino con el tacto.
3. Cuido mi vista y mi tacto.
1. Las costumbres de mi familia.
2. Una costumbre muy familiar.
3. Distintos lugares y costumbres.
1. ¿Cómo podemos clasificar a los
animales?
2. ¿Cómo se mueven los animales?
3. Lo que necesitan los animales.
1. ¿Qué observamos durante el día y la
noche?
2. Actividades que realizo diariamente.
3. Mis derechos día con día.

1. Los juegos de hoy.
2. Los juegos de antes.
3. ¿Seguimos reglas al jugar?

