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Durante segundo año, se espera que los alumnos: 

 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

 Sigan la lectura del docente de variados textos por lapsos cada vez más prolongados. 

 Anticipen y formulen hipótesis a partir de diferentes informaciones (ilustraciones, paratextos, etc.) 

 Manifiesten lo que comprendieron y lo que no comprendieron de manera cada vez más precisa y respondan dudas de 
los otros. 

 Interpreten los matices, tensiones o sentimientos, las imágenes del texto, las metáforas, los juegos de palabras. 

 Comenten y seleccionen partes o episodios de su interés y fundamenten sus preferencias. 

 Opinen sobre las obras leída y escuchadas y escuchen opiniones de los otros. 

 Seleccionen de manera cada vez más autónoma que leer o pedir que le lean, en relación con el propósito planteado, 
apoyándose en imágenes, la organización del texto, títulos, etc. 

 Conozcan autores, géneros, colecciones y manifiesten preferencias. 

 Construyan criterios vinculados al texto, el propósito y el destinatario para decidir qué y cómo escribir en base a ellos 
revisar la escritura, tomar decisiones con relación al texto, las construcciones, las palabras, la puntuación. 

 Comprendan textos breves vinculados a situaciones comunicativas concretas. 

 Realicen anticipaciones acerca del contenido del texto a partir de la información contextual y verifiquen sus 
anticipaciones. 

 Localicen un tramo del texto donde es preciso ubicarse para releer, para seguir la lectura, para copiar, para seleccionar o 
pedir ayuda para hacerlo expresando claramente lo que están buscando. 

 Utilicen las palabras conocidas como referente para leer otras nuevas. 

 Utilicen los mecanismos de conversión de grafemas en fonemas para la lectura cada vez más autónoma. 

 Escriban el nombre propio y otros nombres de manera convencional. 

 Escriban palabras conocidas de manera convencional. 

 Utilicen progresivamente los conocimientos lingüísticos para escribir textos en forma cada vez más autónoma. 

 Construyan criterios vinculados al texto, el propósito y el destinatario para decidir qué y cómo escribir y en base a ellos 
revisar la escritura, tomar decisiones con relación al texto, las construcciones, las palabras, la puntuación. 

 Tomen la palabra en diversas situaciones y expongan de manera cada vez más precisa su punto de vista. 

 Valoren la propia variedad del habla, la utilicen en contextos pertinentes y respeten las variedades de los otros. 

 Perciban el derecho a disentir, a dudar y lo manifiesten de manera respetuosa. 

 Construyan criterios vinculados al texto, el propósito y el destinatario para decidir qué y cómo escribir y revisen la 
escritura, tomen decisiones con relación al texto, las construcciones, las palabras, la puntuación. 

 Reflexionen sobre diferentes aspectos del texto escrito a través del docente y escuchen intervenciones de los otros. 

 Realicen anticipaciones acerca del contenido del texto a partir de la información contextual y textual y verifiquen sus 
anticipaciones. 

 Localicen un tramo del texto donde es preciso ubicarse para releer, para seguir la lectura, para copiar, para seleccionar o 
pidan ayuda para hacerlo expresando claramente lo que están buscando. 

 Utilicen palabras conocidas de memoria como referente para leer otras nuevas. 

 Conozcan el principio alfabético en la lectura y reconozcan las relaciones progresivamente, entre fonemas y grafemas. 

 Escriban textos de manera convencional atendiendo a los propósitos, destinatarios y contenido. 

 Comiencen a reconocer los textos en los que pueden encontrar información sobre los temas de estudio o interés. 

 Comprendan que las informaciones pueden encontrarse en los materiales por diversos medios y pidan ayuda a docentes 
y a otros adultos para emplear tales indicaciones o los tengan en cuenta de manera independiente. 

 Construyan criterios para decidir cuáles de los textos hallados son mejores para los propósitos de la búsqueda. 

 Recurran a la escritura para registrar datos y fragmentos pertinentes del material seleccionado. 

 Elaboren textos escritos para comunicar diversos aspectos de los nuevos contenidos adquiridos. 

 Preparen y sostengan breves exposiciones orales para comunicar lo aprendido. 

 Participen del proceso de evaluación de los proyectos y las actividades propuestas por el docente. 

 

MATEMÁTICA  

 Lean, escriban y ordenen números hasta el 1.500. 

 Elaboren relaciones entre la lectura de los números y su escritura. 

 Resuelvan problemas que involucran armar y desarmar números en unos, dieces y cienes. 



 
 

Indicadores de avance – 2do. año 

COLEGIO SAN JOSÉ – NIVEL PRIMARIO 

2 

 Resuelvan problemas de suma y resta que involucren unir dos cantidades, ganar o avanzar, perder o retroceder y agregar 

o quitar una cantidad a otra, por medio de diversos procedimientos, reconociendo al cálculo de suma y resta como 

herramienta adecuada para resolver este tipo de problemas. 

 Resuelvan problemas distinguiendo en cuáles es pertinente el uso de la suma y/o la multiplicación y en cuáles sólo es 

pertinente la suma. 

 Resuelvan situaciones usando dibujos, marcas, números, sumas o restas reiteradas para determinar el resultado de un 

reparto o partición. 

 Utilicen estrategias de cálculo mental para resolver multiplicaciones. 

 Usen con eficiencia la calculadora para resolver cálculos, problemas de multiplicación y verificar resultados. 

 Resuelvan problemas de multiplicación en situaciones que presentan datos en contextos variados, analizando los mismos 

en términos de necesidad, pertinencia y cantidad de soluciones. 

 Seleccionen y utilicen unidades de medida convencionales para comparar longitudes.  

  Analicen los resultados que se obtienen al medir una misma longitud con unidades de medida convencionales y no 

convencionales. 

  Midan y registren cantidades (longitud, peso o capacidad) usando la medida y el instrumento adecuado en función de la 

situación. 

 Usen el calendario para ubicase en el tiempo (meses, días de la semana).  

  Reconozcan algunas características geométricas de los cuerpos (caras planas o curvas, cantidad de caras, de aristas, de 

vértices, longitud de las aristas, etc.) aún sin conocer el nombre de los cuerpos.  

 Utilicen las características geométricas para distinguir entre distintos cuerpos, sin recurrir a cualidades referidas a material 

o color. 

 Construyan progresivamente cuerpos sencillos anticipando algunas relaciones entre las aristas y los vértices.  

 Reconozcan algunas características geométricas de los cuerpos (caras planas o curvas, cantidad de caras, de aristas, de 

vértices, longitud de las aristas, etc.) aún sin conocer el nombre de los cuerpos.  

  Empleen gradualmente vocabulario específico para referirse a las características geométricas de los cuerpos utilizados 

para resolver problemas.  

  Utilicen las características geométricas para distinguir entre distintos cuerpos, sin recurrir a cualidades referidas a 

material o color. 

  Identifiquen un cuerpo de otros a partir de la información que ofrece un texto que lo describe.  

  Construyan progresivamente cuerpos sencillos anticipando algunas relaciones entre las aristas y los vértices. 

 Resuelvan problemas que impliquen anticipar la marca que dejará la cara de un cuerpo sobre un papel.  

  Resuelvan situaciones que impliquen anticipar la figura necesaria para cubrir la cara de un cuerpo. 

 Localicen un objeto en el espacio físico o en el dibujo que lo representa a partir de pistas sobre su ubicación, en forma oral 
y/o escrita, para ubicar un objeto o una persona en el espacio físico. 
 

CIENCIAS SOCIALES 

SOCIEDADES Y CULTURAS: CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

 Identifiquen algunas semejanzas y diferencias entre familias en contextos sociales diversos. 

 Reconozcan y respeten las costumbres, valores y creencias diferentes a la propia. 

 Registren cambios y permanencias en los diversos modos de vida familiares vistos 

 Participen en intercambios orales y/o escritos sobre los diversos modos de vida de las familias estudiadas. 

 Valoren la universalidad de los derechos del niño. 

 Describan características de una sociedad de la antigüedad y sus jerarquías en relación con el presente. 

 Obtengan información de fuentes diversas, estableciendo algunas relaciones entre ellas. 

 Nombren trabajos, herramientas, construcciones emblemáticas propias de las sociedades estudiadas. 

 Empleen convenciones temporales tales como antes, después, hace muchos años, al mismo tiempo, aplicadas a las 
sociedades en estudio. 

 Describan algunos cambios en las comunicaciones en distintos momentos del pasado y sus consecuencias en la vida 
cotidiana. 

 Ejerciten el diálogo en torno a diferentes situaciones comunicacionales propias del pasado y del presente. Ejemplifiquen 
la incidencia de las comunicaciones en los hábitos familiares en diferentes contextos históricos. 

 Identifiquen aspectos comunicacionales propios del uso de la libertad de expresión. 
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SOCIEDADES, CULTURAS Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 Expliquen cómo se transforma un bien a partir de un proceso industrial o artesanal. 

 Señalen diferencias entre la producción de un bien en forma industrial y artesanal. 

 Describan la prestación de diferentes servicios y los trabajadores involucrados en contextos diversos. 

 Identifiquen algunos problemas que tienen las personas con relación a la prestación de servicios. 

 Reconozcan la necesidad de control ciudadano para el cumplimiento efectivo de la prestación de servicios. 
 

CIENCIAS NATURALES  

 Realicen observaciones, descripciones y comparaciones de animales (en vivo, de imágenes y/o audiovisuales) acerca de 

las estructuras empleadas para su desplazamiento. 

 Organicen la información referida al desplazamiento de los animales en materiales seleccionado por el docente (libros, 

videos etc), así como a través de la observación directa de diferentes tipos de animales. 

 Describan diferentes tipos de dispersión de semillas a partir de la observación y la interpretación de la información 

relevada en diversos materiales informativos. Realicen observaciones para poner a prueba sus hipótesis. Establezcan 

relaciones entre ciertas características de frutos y semillas y el tipo de dispersión. 

 Identifiquen y describan distintos tipos de cambios ocurridos desde el nacimiento hasta la edad actual y los relacionen 

con el crecimiento. 

 Reconozcan la importancia de llevar a cabo ciertas prácticas saludables, como el lavado frecuente de los dientes, la 

reducción en el consumo de golosinas, la inclusión de las verduras en la dieta, la realización de actividades físicas, el 

juego, entre otras. Elaboren, con la ayuda del docente, entrevistas a médicos y odontólogos, realicen las preguntas y 

organizan la información aportada. 

 Realicen anticipaciones sobre las propiedades ópticas de diferentes materiales, justificando sus ideas.  

 Organicen la información a través de cuadros y utiliza esos registros para comunicar a otros, haciendo generalizaciones 

sobre las propiedades ópticas de los materiales. Den ejemplos de materiales opacos, transparentes y translúcidos y 

mencionen la razón por la que algunos de ellos producen sombras y otros no.  

 Realicen descripciones y esquemas naturalistas de la ubicación del Sol, la Luna y las estrellas en el cielo, en relación con 

el ciclo día-noche y con el horizonte observado desde la escuela. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA - MÚSICA 

 Interpreten canciones del repertorio infantil reconociendo las posibilidades de la voz, afinando correctamente en 

grupo.  

 Identifiquen los momentos de interacción grupal y solista, reconozcan la forma, sigan un tempo y sostengan un pulso, 

ejecuten ritmos sencillos. 

 Coordinen grupalmente en una obra con distintos roles y características de la ejecución vocal e instrumental. 

 Participen en producciones grupales con juegos vocales, hablados y cantados.  

 Creen relatos sonoros con diferentes soportes. 

 

INGLÉS 

 Desarrollen habilidades comunicativas y de comprensión. 

 Reconozcan los distintos contextos de vida cotidiana y escolar. 

 Identifiquen los distintos sonidos de ciertas letras en la pronunciación. 

 Desarrollen habilidades de comprensión auditiva, lectora y oral. 

 Comprendan a través de imágenes. 
 

INFORMÁTICA 

 Grafiquen y diferencien las partes de la computadora. 

 Definan e identifiquen algunas partes de Windows. 
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 Realicen diferentes operaciones con los botones de Windows, tales como: (minimizar, maximizar, cerrar). 

 Realicen escritos utilizando, de la barra de formato. 

 Negrita, subrayada. 

 Ubiquen adecuadamente la posición de los dedos en el teclado cuando digita textos 

 Utilicen correctamente el mouse para corregir ortografía. 

CATEQUESIS 

 Identifiquen las situaciones vividas en cada día de la semana santa. 

 Reconozcan el porqué del sacrificio de Jesús. 

 Reconozcan la fe en un solo Dios. 

 Identifiquen la santísima trinidad. 

 Reconozcan la importancia del espíritu santo para la Iglesia de Jesús. 

 Reconozcan la presencia de Jesús en las familias. 

 Diferencien las distintas actitudes cristianas que nos hermanan. 

 Valoricen a María como nuestra madre y madre de la humanidad. 

 Reconozcan los valores y actitudes que nos enseña María. 

 Identifiquen a María como intercesora para rezar a Dios. 
 Descubran y valoren la vida de nuestro Santo Patrono. 


