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Estimados Docentes,

El escenario actual nos ofrece un panorama de esperanzas y positividad; en el horizonte se observa claridad y solu-
ción. La vacuna contra la Covid-19 ha venido a calmar la angustia y el miedo que atormenta a la humanidad. En esta 
segunda etapa, seguimos adelante con el proceso formativo que iniciamos con apoyo en diversos medios y materiales.

La educación es un proceso de socialización de saberes y experiencias que se puede desarrollar utilizando diferentes 
medios y metodologías. En este momento de distanciamiento hemos utilizado la educación a distancia con todas las 
herramientas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) ofrecen para aprender a aprender y para 
el autoaprendizaje. La escuela física o virtual es el espacio que utilizamos para guiar los aprendizajes.

El proceso formativo que orientas, conduces y promueves marca el rumbo de la vida de tus estudiantes, desarrollando 
en ellos competencias que les harán más sabios, inteligentes y capaces; dejando tus huellas como buen maestro.

Les invitamos a seguir cumpliendo con entrega y dedicación la noble tarea a la cual hemos dedicado nuestras vidas. La 
educación embellece el alma y el espíritu, y nos hace mejores seres humanos; con ella, se cultiva el intelecto; así que 
nuestro rol como docentes es muy importante en la vida de las personas.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) serán un recurso fundamental para el éxito de todo el plan 
educativo, posibilitando el seguimiento y acompañamiento que realizas y el acceso a informaciones relevantes para 
el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de forma efectiva, innovadora y accesible. Todo esto es muy po-
sitivo para tus estudiantes.

La familia continúa siendo nuestra primera aliada. Confiamos en que continuará colaborando para el desarrollo exi-
toso de este año escolar 2020-2021.

Nuestro gran reto es con la vida y la educación, la segunda es imposible sin la primera. Por ello, todos debemos trabajar 
para que ambas sean posibles, recordando que con la educación podemos cambiar el presente, el futuro y el mundo.

Un saludo fraterno,

Dr. Roberto Fulcar Encarnación 
Ministro de Educación
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Este cuadernillo presenta el Plan 5. Crecer con salud y orienta las tareas docentes para Segundo Grado. Aquí encontrará: 

Esta propuesta, como se indica en el documento Orientación a los centros educativos de inicial y primaria1, se funda-
menta en el desarrollo de las competencias fundamentales y específicas que constituyen la base del currículum 
dominicano. Entre las situaciones de aprendizaje que ofrecen, cabe destacar: 

• Ayudan a poner en práctica las competencias y permiten aplicar conocimientos, habilidades y actitudes.
• Son un medio de intervención para potenciar los aprendizajes. 
• Promueven la interacción del y la estudiante con su medio social y natural, y posibilitan socializar con otros y 

otras. 
• Se vinculan a una temática, con el propósito de evitar la excesiva fragmentación de los contenidos.
• Ubican los contenidos como mediadores de aprendizajes significativos. 
• Integran algunas áreas de conocimiento para encontrar respuestas al problema de estudio. 

Este Plan se desarrolla a lo largo de siete semanas e incorpora el área de Ciencias de la Naturaleza. En este esquema 
podrá apreciar las tareas docentes que acompañan cada semana de estudio de los estudiantes: 

 1  “Fundamentos de política educativa y curriculares pedagógicos” (páginas 7 y 8) y “Situaciones significativas de aprendizaje” (página 9).

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL PLAN 5. CRECER CON SALUD 

En las situaciones de aprendizaje de este Plan se detallan las actividades de cada semana y 
se identifican las áreas involucradas en la propuesta. 

En las competencias y contenidos priorizados para su grado se presenta una matriz que 
muestra las competencias fundamentales que atraviesan todo el proyecto, las específicas 
de cada área y los contenidos seleccionados para el desarrollo. Esta matriz no refleja todos 
los contenidos trabajados en los cuadernillos, sino los que forman parte de la priorización 
para su grado. 

En la propuesta de aprendizaje de cada área se establecen las fundamentales, que 
constituyen la propuesta de aprendizaje de cada área; y se identifican las actividades 
centrales para ese enfoque. 

Con relación a las orientaciones para la tarea docente, se ofrecen orientaciones para 
planificar; así como, dar apoyo a los estudiantes a través de mensajes que se envían 
semanalmente, a fin de valorar sus producciones. 

En el caso de que su centro educativo desarrolle propuestas de semipresencialidad, 
encontrará sugerencias para potenciar ese tiempo de contacto directo con el grupo de 
estudiantes. 

Situaciones de 
aprendizaje 

Competencias y 
contenidos 

Propuesta de 
cada área 

Orientaciones 
para su tarea 

Sugerencias para la 
semipresencialidad 

Semana 1 2 3 4 5 6 7

Estudiantes Conocimiento Conocimiento Producción Exploraciones 
de aprendizaje 

Conocimiento Producción Exploraciones 
de aprendizaje 

Docentes Planificación Apoyo Apoyo Apoyo Valoración y 
retroalimenta-
ción 

Apoyo Apoyo Valoración y 
devolución 
final 
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SEGUNDO GRADO. GUÍA DE ORIENTACIÓN DE DOCENTES

Al momento de planificar es importante considerar que la propuesta Aprendemos en casa consta de tres compo-
nentes2: los cuadernillos con actividades para los estudiantes, el apoyo y las orientaciones de los y las docentes, y una 
serie de recursos multimedia de apoyo al desarrollo del Plan Mensual. 

Con todos estos recursos, usted podrá identificar los indicadores de logro más adecuados para su grado. Asimismo, 
para desarrollar sus tareas docentes, además del cuadernillo de estudiantes contará con los siguientes materiales: 

Cuadernillo docente Cuadernillo docente Cuadernillo docente

Orientaciones para centros 
educativos

Orientaciones para docentes 
(documento digital)

Valoraciones pedagógicas para 
segundo grado  

(documento digital)

Orientaciones para centros 
educativos

PLANIFICACIÓN APOYO Y SEGUIMIENTO VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 2  “Orientaciones para centros educativos” (página 5).
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I. LENGUA ESPAÑOLA 

El Diseño Curricular de Nivel Primario sigue un enfoque textual, funcional y comunicativo para la enseñanza de la 
Lengua Española. Según este enfoque, los que aprenden una lengua deben conocer sus usos, a través de situaciones 
comunicativas concretas y de las características formales que tienen las palabras, las oraciones y los textos que usan. 
Para lograr estos propósitos es necesario una propuesta de enseñanza situada, es decir, que considera el contexto y 
la cultura del y la estudiante. En ese sentido, la propuesta de aprendizaje que se presenta desde el área parte del uso 
lingüístico de los y las estudiantes y sus familias, y se va enriqueciendo con diversos aportes culturales que permiten 
aprender a leer y escribir.

A lo largo de toda la escolaridad Primaria, las niñas y los niños desarrollan las siguientes competencias: 

En los tres primeros años de la escolaridad Primaria, los niños y las niñas perfeccionan su lengua oral e inician su 
aprendizaje de la lengua escrita a través de un proceso didáctico que se llama primera alfabetización. Las actividades 
propuestas para segundo grado contribuyen con este proceso, porque intentan estimular las competencias funda-
mentales del área. 

PROPUESTA DE APRENDIZAJE PARA SEGUNDO GRADO

Comprensión oral 

• Se desarrolla con la conver-
sación sobre temas de interés 
para los niños y las niñas.

• Los temas que se tratan de-
ben permitirles comprender, 
participar y conocer las infor-
maciones que se le brindan. 

Comprensión escrita

 • Implica que el niño o niña 
pueda comprender el signi-
ficado de un texto escrito, 
usando la vista y no el oído. 

 • El proceso de comprensión 
lectora tiene un largo y com-
plejo recorrido, cuyo punto 
culminante es la comprensión 
autónoma del texto escrito 
sin que el niño o la niña nece-
site que otra persona le lea el 
texto. 

Producción oral 

 • Se desarrolla en los intercam-
bios comunicativos. Los niños 
y las niñas hablan cuando 
son escuchados respetuosa-
mente, se les da tiempo para 
expresarse y se está realmente 
interesado en lo que dicen. 

 • Este proceso se enriquece al 
incorporar nuevo vocabulario 
y al conocer distintos tipos de 
textos. 

Producción escrita 

 • Consiste en producir de 
manera intencional un texto 
escrito en una lengua escrita 
estándar. 

 • El desarrollo de esta com-
petencia hace que los que 
aprenden a leer y escribir 
puedan llevar a cabo procesos 
de producción de textos. Esos 
textos deben ser coherentes, 
estar bien articulados para 
transmitir la idea que se pro-
ponen comunicar, y resultar 
normativamente correctos. 

Conversación como punto 
de partida 

Las primeras actividades de cada semana proponen un intercambio en familia. Se plantean 
preguntas para generar la conversación sobre el tema de estudio, que son diferentes de las 
que se usan en la conversación espontánea, porque insisten en aspectos fundamentales 
para la comprensión del tema.

Conocimiento de distintos 
tipos de textos

Todos los cuadernillos ofrecen actividades con los textos priorizados curricularmente para 
el grado. En este Plan se presenta la canción en la semana 2. Además, se vuelven a presentar 
tipos de textos ya experimentados en otros cuadernillos, como los letreros, los nombres y 
las narraciones.

Diferenciación entre 
sistemas simbólicos

Los cuadernillos ofrecen actividades que les permiten la correcta identificación de las oportuni-
dades en que se emplean los dibujos, las letras y los números. En este Plan gran parte de la infor-
mación que reciben los niños y las niñas sobre las partes del cuerpo y sus funciones, está plasma-
da en infografías. Las tareas combinadas de las Ciencias de la Naturaleza y la Lengua Española 
ofrecen oportunidades para diferenciar dibujo, radiografía, fotografía y sistema de escritura.

Conocimiento de los 
contextos de uso y las 
posibilidades de la lengua 
escrita

Pensar qué mensaje escrito corresponde a una determinada situación comunicativa es una 
tarea difícil. Por eso, en todas las actividades hay recomendaciones para guiar este proceso 
y propuestas de ensayos de escritura en borrador, como formatos orientadores. Las prime-
ras actividades proponen escrituras ligadas a temas de estudio, mientras que la Actividad 9 
propone lecturas y escrituras que permiten la experimentación con la poesía y la creación 
de personajes.
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SEGUNDO GRADO. GUÍA DE ORIENTACIÓN DE DOCENTES

Orientaciones para la tarea docente 

Al momento de contextualizar la propuesta tenga en cuenta que en este Plan las actividades semanales de Lengua 
Española son tres y se organizan secuencialmente:

• La primera actividad se vincula con la relectura y la sistematización del vocabulario del tema desarrollado en las 
Ciencias de la Naturaleza. 

• La actividad intermedia introduce un texto o un tema propio del área, aunque siempre vinculado con el tema ge-
neral del Plan.

• La actividad final recoge el resultado de las actividades y tareas anteriores en una nueva lectura o una producción. 

De acuerdo con esta propuesta podrá identificar los indicadores de logro específicos para su grado; y en los momentos 
de retroalimentación o apoyo, ampliar o profundizar las actividades del cuadernillo. 

Al momento de dar apoyo y seguimiento a los y las estudiantes considere que: 
• Si bien los niños y las niñas se han iniciado en la lectura y la escritura en su Primer Grado, este proceso está pre-

visto que concluya en el Tercer Grado, por lo que es muy frecuente que escriban su propio nombre con errores, 
que todavía mezclen letras con números, que escriban algunas letras al revés y que cambien u omitan letras. Las 
lecturas y las escrituras les ofrecen dificultades porque leen de manera vacilante y suelen unir incorrectamente 
las palabras cuando escriben oraciones. En sus comunicaciones sugiera a las familias continuar con el armado y 
desarmado de palabras y oraciones con las tarjetas de letras.

• A lo largo del Plan se leen textos, como por ejemplo, las explicaciones o las canciones infantiles, para lograr una 
lectura y una escritura cada vez más autónoma y adecuada. En Segundo Grado se introduce la escritura de la 
ortografía convencional como: que - qui y el grupo gue – gui, donde se manifiesta un cambio gráfico en la corres-
pondencia fonema-grafema de las series silábicas ca, que, qui, co, cu /ga, gue, gui, go, gu. Tenga en cuenta que 
estos contenidos no pudieron ser desarrollados en la escuela, por lo que es importante que apoyen a las personas 
adultas que acompañan a los niños y a las niñas con más ejemplos de palabras que tengan esta dificultad. 

• Los niños y las niñas empiezan a sistematizar concordancia en género y número, y clasifican el vocabulario que 
van aprendiendo mediante nombres de clases de objetos y nombres de miembros de la clase. Ofrezca a las fami-
lias más ejemplos de este tipo de tareas para que los niños y las niñas refuercen su conocimiento. 

Al momento de valorar las producciones de los estudiantes se recomienda considerar que los niños y las niñas de 
Segundo Grado están aprendiendo a leer y escribir, y esto conlleva tiempo y mucho esfuerzo; mucho más, sin clases 
presenciales. 

• En las producciones se solicita que escriban palabras del vocabulario, que han aprendido y escrito en repetidas 
ocasiones. Estas palabras presentan cierta dificultad ortográfica, por lo que a la hora de realizar devoluciones y 
recomendaciones es importante que facilite ejemplos para practicar su lectura y escritura.

• Otro tema de la valoración es la identificación de los contextos del uso de los tiempos pasado, presente y futuro 

Desarrollo de la mirada 
alfabética 

Los que están aprendiendo a leer y escribir deben mirar el escrito y recuperar información a 
partir de signos que siguen el orden de los fonemas de las palabras orales correspondientes. 
Las correspondencias entre fonemas y grafemas, la linealidad, la dirección y la orientación de 
la escritura, así como el trazado correcto de las letras son difíciles de aprender. Por eso, algu-
nas actividades proponen compartir con niños y niñas la responsabilidad de control, como en 
la Actividad 2 de la semana 1, cuando refuerzan la escritura de las palabras que aprendieron, o 
como en la Actividad 5 de la semana 3, cuando repasan los nombres de las partes del cuerpo. 

Conocimiento de la doble 
articulación del español: 
palabra-sílaba-letra

Los textos y discursos se articulan o dividen en partes. Los textos tienen palabras y las pala-
bras tienen en su interior partes menores como los morfemas, las sílabas y los fonemas que 
se representan mediante letras. Si se cambia una letra o una sílaba en una palabra, cambia la 
palabra entera, porque tiene otro significado o porque no quiere decir nada. Aprender estas 
articulaciones lleva mucho tiempo y esfuerzo. Por eso, son muy importantes las actividades 
con carteles de letras y con los distintos tipos de sílabas. En el Plan 5 se leen y escriben pala-
bras como “hombro” o “vértebra” que tienen sílabas de tres letras, donde dos son consonan-
tes que causan problemas de articulación oral. También se observa el diptongo en palabras 
como “pie”. En las segundas actividades del área, se ven ejemplos de tareas de desarrollo de 
la conciencia fonológica y de correspondencia fonema-letra, que se vinculan con el nuevo 
vocabulario y sus dificultades. 
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de los verbos. Los tiempos verbales son tres, pero la lectura de las oraciones para ubicar cada uno resulta exigente 
y también debe ser apoyada con actividades de refuerzo.

• El último texto presenta la descripción de un personaje y pide que se sustituyan sus rasgos enormes por otros 
muy pequeños, de manera que se deben cambiar aumentativos por diminutivos. Hay que considerar que es muy 
posible que los niños y las niñas no completen todo, pero es importante alentarlos aun con resultados parciales. 

 
Sugerencias para la semipresencialidad 

Los temas que requiere la guía docente y el intercambio con el grupo de la clase, por lo cual tienen que ser retomados 
y reforzados en la presencialidad, son los siguientes:

• La estrategia de relectura atenta: Hacer una relectura atenta implica volver a leer el texto para confirmar o rechazar 
las hipótesis de lectura que se construyeron sobre la primera lectura. El uso de esta estrategia por parte de las y los 
docentes suele resultar muy útil para los niños y las niñas. Volver sobre textos informativos que ya han leído anterior-
mente les permite guiarlos, para que se detengan a releer alguna idea o para que busquen algún dato preciso.

• El estudio del sistema verbal: Tanto los niños como las niñas han tenido un contacto con los tiempos del indi-
cativo basados en su intuición y en la de la persona adulta que les acompaña, como hablantes nativos que usan 
los verbos. Los y las docentes podrán guiar la observación acerca de cómo se forman estas palabras: los verbos 
tienen raíz y desinencia y así concuerdan en número (singular y plural) y en persona (primera, segunda o tercera 
persona). Además hay que recordar que los verbos no tienen género (masculino y femenino). Esta observación 
permite encontrar el procedimiento para la formación de los tiempos del modo indicativo (presente, pasado y 
futuro) de una forma reflexiva y no solo memorística. Por eso, tiene como contexto el texto que se está trabajando, 
y su abordaje sirve como estrategia y procedimiento para su comprensión y producción.

• La escritura guiada. Es fundamental que los y las docentes retomen la escritura, especialmente la revisión de los bo-
rradores. Esta tarea no la pueden realizar todos los adultos que han acompañado a los niños y a las niñas, revisar un 
borrador implica leer atentamente cuál era la instrucción y cuál era el texto que se debía escribir, qué se hizo de todo lo 
solicitado, cuáles son los aciertos y cuáles las dificultades, qué alternativas hay de solución y cuál queda mejor en ese 
texto. Además, hay que revisar la ortografía y la puntuación, aunque sea una frase breve la que se escribe. Esto lo puede 
enseñar a hacer un(a) docente experto(a) y, por eso, es imprescindible que se retome asiduamente en la presencialidad. 

II. MATEMÁTICA

Los conceptos y procedimientos matemáticos surgen como respuesta a algún problema de la vida cotidiana, a otras 
ciencias o a problemas internos de la matemática. Es por eso que su aprendizaje está íntimamente vinculado a la com-
petencia de resolución de problemas. 

La enseñanza de un concepto matemático, como el de la multiplicación, por mencionar un ejemplo, implica considerar: 

Para que un estudiante pueda desarrollar una competencia como la resolución de problemas es importante considerar: 
• Las situaciones de aprendizaje deben contextualizarse;
• Se debe involucrar activamente al o la estudiante, y propiciar que sea él o ella quién resuelva el problema 

matemático. 
• Toda situación matemática implica uno o varios conocimientos específicos, ya que las competencias no se de-

sarrollan en el vacío.
• La competencia de resolución de problemas se desarrolla a lo largo del tiempo, no de una vez y para siempre. 

Es posible mejorar continuamente el desempeño, enfrentando situaciones más complejas.

Las situaciones que resuelve 

• Se enseña la multiplicación a 
partir de situaciones o proble-
mas que se resuelven, suman-
do una misma cantidad deter-
minado número de veces.

Las representaciones con las 
que se expresa 

•  Se enseña el signo "x" que 
representa la multiplicación. 

Una definición inicialmente 
informal y provisoria 

• Al enseñar la multiplicación se 
presenta como una operación 
que permite resolver situacio-
nes o problemas de sumas re-
iteradas de sumandos iguales, 
es decir, de las "veces" que se 
suma una misma cantidad.

Los procedimientos y 
propiedades que lo involucran 

• Se enseña cómo resolver los 
cálculos, cómo organizar y 
usar la Tabla Pitagórica y la 
propiedad conmutativa, entre 
otros. 
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PROPUESTA DE APRENDIZAJE PARA SEGUNDO GRADO

• Cada situación matemática promueve esquemas operatorios ya adquiridos y puede provocar la necesidad de 
generar otros. Estos serán reconstruidos, modificados, adaptados y validados posteriormente.

Identificación 
de problemas 
cuya solución 
óptima es la 
multiplicación

Los niños y las niñas de 2.° Grado han resuelto problemas de multiplicación, utilizando estrategias de 
conteo -con material concreto o dibujos- o con sumas reiteradas. Estas resoluciones son la base para 
identificar qué tienen en común esos problemas.
 
En este cuadernillo se les propone:

• Identificar los problemas de sumas3, que pueden resolverse con la multiplicación.
• La mayoría ya utiliza la suma reiterada como estrategia de resolución. Por eso, es el momento de identifi-

car qué rol juegan las cantidades que intervienen en los enunciados de las situaciones que se presentan. 
• Se propone reconocer que en unos casos se suman4 las cantidades que aparecen; y en otros, una de 

las cantidades indica cuántas veces habrá que sumar la otra. En la Actividad 8 de la semana 1 está 
reflejada esta idea. 

• No obstante, por la importancia que tiene, se continuará durante el resto de las semanas, volviendo 
sobre estas diferencias para que los niños y las niñas puedan identificar claramente cuáles son los 
problemas en los que se puede multiplicar. 

• La división es la operación inversa de la multiplicación. La mejor comprensión de cada operación 
es cuando interactúa con su inversa. 

• Luego de los primeros problemas de multiplicación se presentan situaciones donde la operación 
óptima es la división. 

• Así como se propone en planes anteriores, en la actividad 7 de la semana 5 del Plan 5 se presentan 
tareas para que intuitivamente el alumnado internalice esta relación. En este caso se proponen 
problemas desde una misma situación, pero variando la incógnita.

Multiplicación y 
su signo 

En algún momento los niños y las niñas pueden controlar las dos series numéricas: la que indica la can-
tidad de veces que se está sumando, y la de los totales parciales que se obtienen al sumar reiteradamen-
te. Este es el momento de explicitar que hay una nueva operación que resuelve esta clase de problemas 
que se llama multiplicación, cuyo símbolo es el ”x”. 

Esto debe hacerse a partir de resolver un problema en el que ambas cantidades son grandes. Por ejem-
plo, ¿cómo sumar 38 veces 46? Esto no es sencillo ni con lápiz y papel ni usando la calculadora. Sin 
embargo, si se multiplican, en menos de un minuto se obtiene el resultado con una calculadora. 

En el cuadernillo se presenta un problema que se resuelve con 18 veces 10, a partir del cual se presenta 
la multiplicación y el signo “x”. Habrá que promover que en la resolución de problemas se vean las 
ventajas de usar esta operación, y reservar las sumas reiteradas solo para realizar los cálculos de multi-
plicación que no recuerdan o no pueden reconstruir.

 3 La multiplicación también resuelve problemas como los de combinatoria (¿de cuántas formas diferentes me puedo vestir con 2 pantalones y 4 camisetas?) o rec-
tangulares (¿Cuántas baldosas son necesarias para hacer un patio que requiere 50 baldosas de largo y 40 baldosas de ancho?). 

 4 En estos problemas las cantidades son homogéneas, es decir, refieren a lo mismo: caramelos, o casas, o flores. No se pueden sumar elementos de naturaleza 
diferente. En cambio, en los multiplicativos hay casi siempre cantidades heterogéneas.

Cuando se presentan situaciones que requieren la enseñanza de operaciones de multiplicación, los niños y las niñas 
inicialmente deben resolver dos problemas: 

• La operación óptima que resuelve esa situación. Por ejemplo: Hay que multiplicar 3x10.
• Las estrategias para resolver los cálculos que se plantearon, para resolver la situación. Por ejemplo: cómo obtener 

el resultado de 3x10.

En los cuadernillos anteriores, los niños y las niñas resolvieron problemas de suma y resta con sus respectivos cálcu-
los. Además, se promovió recordar los resultados de las sumas de dos números de una cifra. Por ejemplo, en el Plan 
4, dentro del juego “De tiendas por Quisqueya” se tiran dos dados y se avanza según su suma. También, resolvieron 
situaciones de multiplicación sin mencionarla. Ellos podían elegir la estrategia que les resultaba más fácil. Se conside-
raron, especialmente, los dobles, triples y cuádruples. El objetivo de estas tareas fue facilitar el recordatorio a futuro 
de resultados multiplicativos. 

En este cuadernillo se presenta la multiplicación a partir de problemas, se introduce el signo “x” (por), y se promueve 
el desarrollo de estrategias de cálculo. 
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Orientaciones para la tarea docente 

Al momento de contextualizar la propuesta es importante que usted tenga presente que este cuadernillo presenta 
de manera formal, y por primera vez, la multiplicación, ya que en cuadernillos previos se resolvieron situaciones del 
campo multiplicativo sin mencionar la multiplicación ni la división. El y la docente tendrá en cuenta qué estrategias 
utiliza cada niño o niña para darle apoyo. 

Responder estas preguntas puede ayudar a los niños y a las niñas a precisar qué tareas complementarias conviene 
diseñar para contribuir a la propuesta del cuadernillo: 

• ¿Resuelven los problemas de multiplicación por conteo?
• ¿Utilizan las sumas reiteradas para resolver problemas? 
• ¿Pudieron diferenciar en qué problemas de sumas se puede usar la multiplicación y en cuáles no? 
• ¿Requieren siempre las preguntas que lo ayudan a decidir cuándo usar la multiplicación? Hasta que esto no 

esté logrado se continuará trabajando el tema, poniendo énfasis en identificar qué problemas resuelve la 
multiplicación. 

 
Al momento de dar apoyo y seguimiento a los y las estudiantes es importante que usted pueda explicar a la persona 
adulta que la multiplicación requiere mucho tiempo. Si los niños o las niñas utilizan procedimientos más elementales 
para resolver los problemas, que no les impongan usar la multiplicación, esto no es impedimento para que resuelvan 
las actividades propuestas. 
 
En las comunicaciones para la primera semana es importante sugerir que el adulto guía converse con el niño o la niña, 
luego de trabajar la Actividad 3 de la semana 1, sobre las terminaciones en 0 o en 5 de la serie que va de 5 en 5; y tam-
bién que pueda hacerlo para identificar que en la serie que va de 10 en 10 todos terminan en 0. También sería oportuno 
que al considerar la Actividad 8 de la misma semana, se pueda preguntar en qué casos se suman las dos cantidades 
que aparecen en el enunciado y en cuáles no, pues hay que sumar una tantas veces como indique la otra.

Esta recomendación será fundamental reiterarla sistemáticamente a lo largo de todo el Plan. A los niños y las niñas 
de este grado, especialmente, se les presentan problemas y una serie de preguntas, para ayudarlos(as) a reconocer 
en qué casos pueden usar la multiplicación. Hay que insistir en las comunicaciones a las familias, indicándoles que a 
partir de la semana 2 deben reiterar esas mismas preguntas para acompañar a quienes lo necesitan ante otras situa-
ciones. En esta ocasión hay que sugerirles que se lea reiteradamente la Actividad 3 de la semana 2 y que se le pida al 
niño o a la niña que explique lo leído. 

Resultados 
de las 
multiplicaciones 
de los dígitos 
entre sí y por 10 

Tal como se planteó, se han presentado situaciones para que los niños y las niñas recuerden resultados 
que luego les serán útiles para hacerlo con los de las multiplicaciones. Estas tareas que aportan a la me-
morización se facilitan si se pueden detectar patrones que permitan elaborar estrategias para obtener 
fácilmente los resultados. Por eso, en la Actividad 3 de la semana 1 se presentan tareas donde se espera 
que se detecten los patrones de formación de las series de 5 en 5 y de 10 en 10. 

A partir de presentar el signo “x” habrá que trabajar sistemáticamente para que recuerden o puedan 
reconstruir los resultados, de los dígitos (del 0 al 9) y de las multiplicaciones x 10. Estas últimas son 
estrategias para favorecer los procesos de cálculo; en el Plan 5 aparecen tanto en la semana 1 (Actividad 
3), como en la semana 2 (Actividad 8). El uso de la Tabla Pitagórica será un recurso invalorable en esta 
etapa. En el presente Plan se muestra un recorte de esta, que se completará en el Plan 6. De igual ma-
nera, se le utiliza para reflexionar sobre la propiedad conmutativa. Cabe destacar que se hace uso de la 
Tabla en las semanas 3, 5 y 6. 

Desarrollo de 
estrategias de 
cálculo reflexivo 
y de cálculo 
automático

El cálculo reflexivo es aquel en el que se decide qué estrategia utilizar según los números que apare-
cen y lo que recuerda quien resuelve. Por eso, a partir de la semana 2, se da oportunidad de escribir el 
resultado de multiplicar x 10 sin sumar 10 veces. También, en la Actividad 6 de la semana 1 continúa lo 
iniciado previamente con nuevas estrategias para hacer sumas. 

El cálculo automático es en el que siempre se usa el mismo procedimiento. Este apartado es fundamen-
tal, pero requiere un desarrollo que excede lo posible en este Plan. 
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Al momento de valorar las producciones de los estudiantes es importante que usted pueda detectar quiénes necesi-
tan más apoyo en el aprendizaje de la multiplicación. Se sugiere valorar primero las producciones de ellos para enviar, 
junto a la devolución, las situaciones de multiplicación que puedan resolver según sus estrategias o tareas adecuadas 
para este apoyo. Sería oportuno, por ejemplo, que usted los acompañe en la resolución de la Actividad 3 correspon-
diente a la semana 2. 

Sugerencias para la semipresencialidad 

En caso de desarrollar clases presenciales es importante que usted pueda incentivar a los y las estudiantes a resolver 
autónomamente las situaciones matemáticas, orientándolos cuando lo necesiten. También sería valioso que se propi-
cien espacios de reflexión, tanto individual como colectiva, sobre la resolución de los problemas. 

Es indispensable presentar situaciones de multiplicación para identificar qué estrategia de resolución están utilizando 
los niños y las niñas. Se sugiere presentar una situación semejante al problema 1 de la Actividad 8 de la semana 1, y 
proponer resolverla en pareja, en pequeños grupos o en forma individual. Es conveniente dejarlos trabajar a ellos y a 
ellas, mas no hacerlo todos juntos a partir de sus preguntas. Cuando finalizan, se recomienda plantearles que cuenten 
a un compañero o compañera cómo lo resolvieron y por qué lo hicieron así. Luego pasarán a explicárselo a todos y 
a todas. A partir de lo que dicen los niños y las niñas es fundamental que el y la docente sistematice5 aquello que es 
importante que recuerden, pues lo usarán en futuras situaciones. Así podrá detectar cuál es la estrategia de resolución 
que utiliza cada uno. 

Cuando usted identifique que utilizan la suma reiterada como estrategia privilegiada, presente la Actividad 8 de la 
semana 1, u otra semejante. Es importante que realice esto antes de presentar la Actividad 3 prevista en la semana 2. 

También hay que abordar presencialmente las actividades para diferenciar los problemas de sumas en los que se 
puede aplicar la multiplicación. La puesta en común sobre cómo identificarlos y qué preguntas previas a la resolución 
deberían hacerse, es indispensable para que puedan identificar la operación óptima para resolver. Este debate entre 
pares, la reflexión sobre lo realizado y la institucionalización posterior del y la docente son claves para ayudar en el 
proceso de conceptualización. Del mismo modo, se sugiere abordar la iniciación al recorte de Tabla Pitagórica con que 
se trabaja en este cuadernillo.

El trabajo grupal, las puestas en común, las tareas metacognitivas y la sistematización final del y la docente, de lo que 
previamente concluyeron los niños y niñas, son las que marcan la diferencia entre el aprendizaje en el hogar y en el 
aula presencial.

De acuerdo con el enfoque del Diseño Curricular del Nivel Primario, el área de las Ciencias de la Naturaleza pone 
especial énfasis en los saberes de los niños y niñas acerca del mundo natural. Se trata de saberes construidos en su 
interacción con la naturaleza, con sus pares y con lo que escuchan decir a los adultos sobre el tema. Estos saberes se 
caracterizan por ser intuitivos, poco sistemáticos, y seguramente incompletos o incorrectos desde el punto de vista 
científico, pero sumamente valiosos porque son el punto de partida desde el cual se inician los nuevos aprendizajes. 
Por eso, es importante respetarlos y darle valor. 

Las explicaciones que las niñas y los niños construyen a partir de su experiencia previa, en lo cotidiano y en lo escolar, 
se ponen permanentemente en juego cuando se involucran en actividades o situaciones de aprendizaje relacionadas 
con la naturaleza, y son la plataforma para construir nuevas interpretaciones desde una mirada científica. De allí la 
importancia de la intervención de quienes acompañan el aprendizaje, para contribuir a que dichos saberes se pongan 
en diálogo con los conocimientos de la ciencia, proponiendo nuevas preguntas, problemas o actividades adecuadas a 
la construcción que se está buscando.

III. CIENCIAS DE LA NATURALEZA

 5  Es lo que Brosseau y otros autores llaman "institucionalizar"
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Anticipaciones En todas las actividades del área se promueve la conversación relativa a los temas en cues-
tión, para que el estudiante pueda formular anticipaciones o hipótesis a partir de las pre-
guntas que se plantean.

Exploración, observación 
y descripción sistemática

Las actividades invitan a la exploración y observación del propio cuerpo y del de otros, a 
través de tareas, tales como: la elaboración de la silueta y la identificación de las partes del 
cuerpo y de las articulaciones; así como, de los movimientos que pueden realizar.

Uso de instrumentos 
sencillos de indagación 

En las actividades relacionadas con el crecimiento se propone la utilización de instrumen-
tos de medición de longitudes, para medir diferentes partes de su cuerpo.

Registro de lo explorado 
y observado

Se proponen actividades, tales como: dibujar lo que observan, ubicar rótulos para identificar las 
partes del cuerpo, y escribir de forma autónoma las palabras ya conocidas. El objetivo del regis-
tro es establecer la correspondencia entre las partes nombradas y la palabra que las nombra. 
También se presenta un modo de registro de cierta complejidad: el cuadro de doble entrada.

Acceso a la información 
a través de distintos 
soportes 

Se presentan tareas que se focalizan en la lectura e interpretación de textos. Además de 
señalar la comprensión de la información, se enfatiza la utilización de ciertas estrategias 
de lectura de un texto informativo como: la anticipación del contenido del texto a partir de 
la lectura del título, el establecimiento de relaciones entre lo que dice el texto y la imagen 
que lo acompaña, la búsqueda de más información en otros elementos del texto (como los 
epígrafes o los rótulos de las imágenes o del significado de ciertos términos a medida que se 
avanza en la lectura). Además, se inicia en la interpretación de una infografía.

Reflexiones Algunas tareas invitan a la reflexión acerca de las características de su propio cuerpo, su 
crecimiento y su salud. A partir de estas, se propone repensar los conceptos más ajusta-
dos de las ciencias, a partir de comparar las experiencias personales con una información 
sistematizada.

Esta progresión no solo hace referencia a la cantidad y profundidad de hechos, fenómenos y conceptos que se estu-
dian, sino a los procedimientos y actitudes que se enseñan para abordarlos. 

Se puede afirmar que a lo largo de la escolaridad el conocimiento de los niños y las niñas acerca del estudio del mundo 
natural, se desarrolla en tres niveles de complejidad:

La temática que sirve de eje a este cuadernillo es el cuerpo humano, el crecimiento y la salud. Las situaciones de 
aprendizaje que se proponen hacen hincapié en procedimientos propios del Primer Ciclo asociados al Nivel: descrip-
ción de hechos y fenómenos.

Descripción de hechos y fenómenos 

• Pone el acento en la diversidad de he-
chos y fenómenos presentes en el mundo 
natural. En este Nivel, propio del Primer 
Ciclo, el aprendizaje estaría guiado por 
preguntas del tipo: ¿qué es..., cómo es..., 
qué hay en el entorno natural? 

Explicaciones de mayor complejidad

• Incorpora algunas explicaciones de cierto 
nivel de generalidad para dar cuenta de 
la unidad y diversidad, y de las interac-
ciones y cambios en el mundo natural. 

Relaciones 

• Da cuenta de las interacciones entre 
hechos y fenómenos, y de los efectos que 
estas producen. 

PROPUESTA DE APRENDIZAJE PARA SEGUNDO GRADO 

Orientaciones para la tarea docente

Al momento de contextualizar la propuesta percibirá que se trabaja sobre el desarrollo de procedimientos propios 
de la competencia científica y tecnológica. En este sentido, será oportuno que usted pueda identificar los indicado-
res de logro claves en este proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en el cuadernillo se propone establecer relaciones 
entre las partes del cuerpo y su nombre; y expresar en forma oral o gráfica hábitos saludables de alimentación y de 
cuidados del cuerpo. 
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Al momento de dar apoyo y seguimiento a los y las estudiantes es necesario tener en cuenta la metodología de trabajo 
que se propone desde el área: 

• Las actividades suelen comenzar con situaciones de conversación o de juego que motivan a la expresión de ideas y sen-
saciones. Comunique a la familia la importancia de fomentar la libre expresión y evitar corregir, en primera instancia lo 
que dicen en relación con las preguntas. Más adelante, tendrán oportunidad de volver sobre estas para revisarlas. 

• Luego, se les suele plantear que hagan “algo” en relación con lo que conversaron. Ya sea que escriban o dibujen algo 
relativo, que lean una información o que interpreten alguna imagen. Estas son instancias que requieren, en la me-
dida de lo posible, mayor participación de quienes acompañan. Comunique a las familias la importancia de asistir 
en este proceso y oriente a aquellas que más lo necesiten. 

• En muchas ocasiones se presentan lecturas que ofrecen información importante sobre el tema. Es posible que en ese 
momento aparezcan palabras que no conocen. En esos casos, el adulto guía podrá proponer al niño y a la niña continuar 
para ver si encuentran una explicación una vez que avanzan en el texto, o proporcionarles el significado si su ausencia 
no les permite comprender lo que se lee. En la medida de lo posible es recomendable que quienes colaboran con el 
aprendizaje, lean previamente el texto para estar preparados frente a las dificultades que este podría presentar.

• Muchos textos están acompañados con imágenes del estilo de las infografías. La comprensión del texto se verá 
facilitada si se ayuda a los niños y a las niñas a establecer relaciones entre lo que dice el texto, lo que muestra la 
imagen y las informaciones que aportan los rótulos. Las imágenes tipo infografía pueden tener distintos grados de 
complejidad. El significado de los códigos que se utilizan para brindar información en estos casos (flechas, rótulos, 
llaves, recuadros, etcétera), no siempre son evidentes para ellos. En tales casos, explique a la familia la función de 
estos códigos y la manera en que aportan información.

• En muchos casos, se propone que los niños y las niñas registren de algún modo el resultado de sus tareas, ya sea 
escribiendo palabras para completar una oración, ubicando rótulos en una imagen o completando algún cuadro 
de registro. Por lo general, las palabras que se les solicita son palabras conocidas por ellos. No obstante, frente a 
una dificultad, es necesario ayudarlos y ayudarlas en la escritura. La ubicación de rótulos requiere advertir al estu-
diantado sobre la importancia de que la flecha señale con precisión la parte que se quiere señalar, y que a la vez se 
corresponda con el nombre adecuado. 

• En una de las actividades deben completar un cuadro de doble entrada. Esta tarea requiere una atención especial, ya 
que la ubicación del dato en el cruce de dos coordenadas no es una tarea obvia. Quien acompañe el aprendizaje, podrá 
ayudarlos proponiendo un ejemplo y señalando el recorrido que hay que hacer para encontrar el casillero adecuado. 

Al momento de valorar las producciones tenga en cuenta que, aunque en muchas actividades se les solicita escribir nom-
bres para identificar las partes del cuerpo, lo importante en esta área es reconocer y valorar los conocimientos que los y las 
estudiantes evidencian sobre la intencionalidad de nombrar la parte que se señala, al tiempo que se identifican los aspec-
tos que requieren retroalimentación. Del mismo modo, aunque las flechas colocadas en las figuras no señalen estrictamen-
te la parte que se quiere nombrar, lo importante es que se pueda inferir la intencionalidad de señalar la parte solicitada. 

Sugerencias para la semipresencialidad

En primer lugar, se podrá aprovechar la presencialidad para proponer situaciones de interacción entre pares. Se podrán 
recuperar a través de preguntas y de situaciones planteadas en el cuadernillo, y propondrá el intercambio de los diferen-
tes puntos de vista que promovieron dichas situaciones. También, será interesante pedir que compartan algunas de sus 
producciones para que puedan compararlas, dar su opinión respetuosa al respecto y ofrecer argumentos acerca de sus 
apreciaciones personales.

En segundo lugar, y junto con lo primero, será esencial la intervención del o la docente para ordenar el intercambio; con-
tribuir a relacionar las ideas que circulen con la información que se ofrece; y generar situaciones en las que se puedan 
formular conclusiones y sistematizar la información compartida.

También será importante concentrar las intervenciones en algunos aspectos particulares que se plantean en el cuadernillo:
• El establecimiento de relaciones entre los nombres de las partes del cuerpo y las partes que se señalan o que se 

dibujan.
• La interpretación de los textos informativos y la revisión de las primeras ideas a la luz de la nueva información.
• La interpretación de imágenes y de algunos códigos que las acompañan, como las flechas o las llaves.
• El uso de diversas formas de registrar los resultados de una indagación (escritura de frases y completamiento de 

tablas y cuadros). 
• La reflexión sobre las percepciones acerca del crecimiento propio y de los cuidados necesarios para crecer con salud.
• En función de los avances logrados por los y las estudiantes, las instancias de presencialidad posibilitarán ampliar 

información con nuevos datos, observaciones y formas de registro, entre otros, relativos al cuerpo humano, el 
crecimiento y el cuidado de la salud. 



12

El arte libera de lo literal; otorga el permiso de acudir a la imaginación y la fantasía; y permite expresar las emociones, los 
gustos y la creatividad. Es por esto que en el Plan 5 se promueve el desarrollo de la expresión artística sencilla, a través de 
la utilización de diferentes lenguajes y de la creación de composiciones visuales, musicales y escénicas. 

El dibujo y el uso de colores contribuye a la expresión de la personalidad, a las vivencias y a las emociones que atravie-
san el crecimiento y el desarrollo de las personas. Los movimientos con el cuerpo constituyen un medio de expresión de 
sentimientos presentes. Asimismo, la música, además de ser un lenguaje artístico, es un importante factor de desarrollo 
cognitivo y sensorial al trabajar con los sentidos.

El desarrollo de la competencia con el aporte de la expresión artística en Segundo Grado ofrece propuestas para el 
desarrollo del lenguaje visual, corporal y musical; así como, para el proceso creativo. 

Lenguaje visual Dibujar es representar objetos que se encuentran presentes, que estuvieron y que pueden 
recordarse, o que no están y pueden imaginarse. En este Plan se propone el dibujo como 
una representación de los objetos presentes o imaginarios y se ofrecen nuevos conocimien-
tos para el dibujo de la figura humana y del rostro.

• En este sentido, los niños y las niñas experimentarán su propio crecimiento en la evo-
lución de sus dibujos, pasando de la etapa esquemática que venían transitando hacia 
la representación de la figura humana semejante a la realidad, que puede observar en 
sí mismo y en los otros. 

• En las actividades se propone distinguir el contorno de las siluetas para dibujar con 
mayor precisión, y se inicia el desarrollo del concepto de proporción y simetría.

• Algunas tareas ofrecen una guía para que el y la estudiante pueda descubrir las formas 
geométricas que se encuentran contenidas en una figura, en especial, las formas cir-
culares que se observan o intuyen en las partes del cuerpo (círculos en la cabeza, las 
articulaciones y las partes del ojo; las líneas rectas en brazos y piernas; y las curvas en 
algunas partes del rostro). Cuando se descubre que hay formas globales en un objeto a 
representar, el dibujo se torna más seguro y se comprenden mejor las siluetas, propor-
ciones, direcciones y movimientos. 

• El dibujo de la figura humana constituye una propuesta de aprendizaje muy valiosa en 
el Plan 5. En esta etapa, los niños y las niñas tratan de representar la figura humana de 
manera realista. Así que, dibujarán el rostro con una forma más angular, apartándose 
de la figura circular más global que venía representando en una etapa anterior, agre-
gando cuello y orejas. Asimismo, tratan de representar la nariz con volumen y los ojos 
con forma angular, y dibujan pestañas y cejas. 

• Incorporan el cabello con características particulares. Además, dibujan el contorno de 
brazos y piernas, y representan giros en las articulaciones que permiten el movimien-
to; contornean la cintura y agregan vestimenta. También pueden dibujar una figura de 
perfil o de espaldas.

PROPUESTA DE APRENDIZAJE PARA SEGUNDO GRADO

La educación artística es un medio de aprendizaje transversal que abarca diferentes aspectos y áreas del conocimien-
to, permitiendo el desarrollo de las competencias: 

IV. EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Comunicativa 

• Usa distintos lenguajes artísticos, para 
expresar e interpretar ideas y emociones. 

Desarrollo personal 

• Explora, observa y se da cuenta de que 
tiene fortalezas, talentos y limitaciones.

• Identifica y expresa sus emociones y 
sentimientos.

Pensamiento creativo

• Aborda las situaciones y necesidades de 
forma creativa.
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Orientaciones para las tareas del docente 

Al momento de contextualizar la propuesta es importante que usted pueda identificar el proceso que vienen desa-
rrollando los y las estudiantes en el desarrollo de su capacidad expresiva. En este sentido, puede que sea oportuno 
complejizar aún más los procedimientos que se sugieren en la realización de la técnica de collage o de colorear, por 
ejemplo. La técnica de collage es posible complejizarla, solicitando que las figuras que recortan tengan una intención 
más expresiva, como por ejemplo recortar formas de flores, hojas, corazones u otras. En la técnica de colorear se pue-
de proponer que creen texturas a partir del control de sus trazos con una intención.

Al momento de dar apoyo y seguimiento a los y las estudiantes tenga en cuenta la propuesta que se presenta desde 
el área a fin de adecuar sus intervenciones: 
•	 Explorar	y	dibujar	una	figura	humana	completa	y	rostros	de	distintas	edades.	Es importante motivar a los niños y 

a las niñas a observar el rostro de las personas cercanas, y tratar de descubrir sus semejanzas y diferencias. Sería 
oportuno que en sus mensajes envíe imágenes para observar y comparar. 

• Dibujar a partir de un modelo. Resultaría valioso que usted pudiera enviar una foto, a modo de ejemplo, de una 
escena o de una “instalación artística” con dos o tres objetos dispuestos sobre una mesa. Explique en el mensaje 
que los ubicó de acuerdo a su imaginación, para convertirlo en un modelo posible para dibujar. Luego podrá expli-
car o mandar imágenes de un artista, dibujando y mirando un modelo. Este ejemplo guiará al estudiantado para 
realizar esta actividad con seguridad.

• Percibir y reproducir un ritmo musical. Si los niños y las niñas no tienen conocimientos previos, será necesario 
ofrecer una explicación de la actividad. Envíe una imagen con una figura musical que contenga una negra y dos 
corcheas, y explique que las figuras son símbolos que expresan la duración de un sonido musical. La negra dura 
un tiempo, que equivale a una palmada; y se necesitan dos corcheas para completar un tiempo, y equivalen a dos 
palmadas seguidas y rápidas. En caso de que considere necesario simplificar este contenido, comience con la 
figura negra y deje para más adelante las figuras corcheas.

Lenguaje corporal Mediante las actividades de expresión corporal, los niños y las niñas podrán vivenciar las 
posibilidades que les brinda su cuerpo para moverse y comunicarse de un modo no verbal, 
mejorando así su capacidad expresiva: 

• Las actividades invitan a expresarse de forma creativa a partir de posturas, gestos y 
movimientos de brazos y piernas; a explorar saltos, giros y equilibrio. 

• Experimentarán con su cuerpo las ubicaciones espaciales (como arriba, abajo, a un 
lado y al otro, cerca y lejos). 

• Representarán personajes, asignándoles carácter, emociones y sentimientos, con los 
que muchas veces se identificarán.

• A partir de estas experiencias reafirmarán su esquema y memoria corporal. Dichas no-
ciones se verán reflejadas también en el progreso del dibujo de la figura humana.

Lenguaje musical Los sonidos tienen distintas cualidades, pero este Plan se centra en su duración, es decir, 
los sonidos de larga duración y los sonidos cortos o breves. 

• Los niños y las niñas explorarán esta cualidad a través del reconocimiento de los signos 
que se utilizan en la escritura de la música, como son las figuras musicales. 

• En la escritura de la música existen distintas figuras y cada una representa la duración 
de un sonido. En este caso, conocerán la figura negra y la corchea: la negra tiene una 
duración de un tiempo (equivale a una palmada) y la corchea una duración de 1⁄2 tiem-
po (equivalente a dos palmadas rápidas y seguidas). 

• Las actividades invitarán a observar un ritmo en un sencillo patrón con negras y cor-
cheas, para que el estudiantado pueda reproducirlo con palmadas.

Proceso creativo Este Plan trae a los títeres como estrategias para el aprendizaje. Los títeres son personajes 
queridos por los niños y las niñas, llenos de color, simpatía y ternura que pueden abrir la 
puerta al mundo de sus sentimientos y fantasías. Esta aventura comenzará en las páginas 
del cuadernillo y cobrará vida al crear estos personajes con sus propias manos.

A lo largo de las semanas, y con las técnicas artísticas conocidas, crearán un títere de boca a 
partir de plegados de papel; así como, un títere de varilla con el dibujo de rostros. Tanto los y las 
docentes como la familia de los niños y las niñas, podrán incentivarlos(as) a dialogar con ellos y 
a inventar historias. De esa manera, se aprovechará el valor que aportan a la comunicación oral.
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•	 Crear	títeres	aplicando	el	dibujo	de	la	figura	humana	y	sus	conocimientos	de	la	técnica	de	plegado	de	papel.	Antes de 
realizar esta actividad, será necesario mostrar cómo se pliega un papel en varias partes. En caso de que considere que 
debe simplificar la actividad, indique la realización de solo un plegado, doblando la figura de cartulina por la mitad. 

Al momento de valorar las producciones es importante que usted considere los tres aprendizajes que se promueven 
en el área: 

• Si interpreta la instrucción. 
• Si aplica el procedimiento de la técnica solicitada. 
• Si aplica los conocimientos que se le ofrecen sobre el dibujo y las formas del rostro.

Al momento de ofrecer la retroalimentación es fundamental valorar el esfuerzo del y la estudiante, y motivarlo(a) a 
continuar expresándose a través del arte. 

Sugerencias para la semipresencialidad 

Si esta situación se presenta en su centro educativo, será una oportunidad para que usted pueda ofrecer su mediación 
y creatividad, a fin de que los niños y las niñas puedan interactuar entre ellos(as) potenciando sus aprendizajes. Para 
tales fines, le ofrecemos algunas ideas que podrían enriquecer la propuesta que desarrolla el cuadernillo: 

• Promover una investigación sobre la historia de los títeres. 
• Explorar las distintas formas de títeres que existen, como los títeres de manopla, de dedos y las marionetas.
• Realizar con los títeres, un teatro de sombra en el aula y compartir los vídeos.
• Realizar juegos teatrales de improvisación con títeres. 
• Construir un teatrito de títeres para el aula, utilizando materiales reciclables.
• Dibujar su retrato y/o el de un compañero o compañera. 
• Crear un afiche grupal del esqueleto Anacleto, aplicando en sus huesos la técnica del collage, con colores, diseños 

decorativos y otros.

Ac
tiv

id
ad Semana 1

Mi cuerpo por 
fuera

Semana 2
Mi cuerpo por 
dentro

Semana 3
Estoy creciendo

Semana 4
Aprendo 
jugando y 
explorando

Semana 5
Seguiré 
creciendo

Semana 6
Cuido mi salud 

Semana 7
Aprendo 
jugando y 
explorando

1 Observación, 
reconocimiento 
de las partes del 
cuerpo por fue-
ra, y lectura de la 
información.

Observación, 
reconocimiento 
de las partes 
del cuerpo por 
dentro, y lectura 
de información.

Observación y 
reflexión sobre el 
crecimiento propio 
y el de otros(as).

Momento 1: 
Identificación 
de las 
exploraciones 
de aprendizaje 
seleccionadas 
para esta 
semana. 

Momento 2: 
Juego con 
palabras.

Momento 3: 
Juego con 
números. 

Momento 4: 
Organizo la 
agenda de la 
semana.

Medición de su 
altura y equiva-
lencia en metros 
y centímetros. 

Actividad de produc-
ción para ser valorada: 
identificación y es-
critura de partes del 
cuerpo.

Momento 1: 
Identificación 
de las 
exploraciones 
de aprendizaje 
seleccionadas 
para esta 
semana.

Momento 2: 
Juego con 
palabras.

Momento 3: 
Juego con 
números. 

Momento 4: 
Organización de 
la agenda de la 
semana. 

2 Relectura y 
comprensión del 
texto.

Relectura y 
comprensión de 
texto.

Lectura de tex-
to narrativo. 
Reconocimiento de 
tiempos verbales. 

Acceso a infor-
mación sobre 
el crecimiento, 
la medición y el 
registro. 

Actividad de produc-
ción para ser valora-
da: reconocimiento 
de situaciones de 
multiplicación.

3 Resolución de 
problemas con 
patrones en 
series de 5, 10 
y 20.

Presentación de 
la multiplicación 
y del signo “x” 
(por).

Resolución de 
problemas que 
diferencian el uso 
de la suma y de la 
multiplicación.

Lectura y conoci-
miento del texto 
conocido como 
biografía.

Actividad de produc-
ción para ser valorada: 
utilización de la h en 
algunas palabras.

4 Observación y 
reconocimiento 
de las partes de 
la cara. 

Exploración del 
cuerpo en mo-
vimiento e iden-
tificación de las 
articulaciones. 

Creación de títeres 
de varilla, con el 
dibujo de una cara 
humana.

Creación de 
un repertorio 
multiplicativo.

Actividad de produc-
ción para ser valorada: 
identificación en la 
tabla de multiplicación 
de resultados iguales.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 



15

SEGUNDO GRADO. GUÍA DE ORIENTACIÓN DE DOCENTES

5 Trabajo con 
palabras que 
presentan di-
ficultades de 
escritura (dip-
tongos, S/C/Z). 

Trabajo con pa-
labras que pre-
sentan dificulta-
des de escritura 
(h) y aspectos 
semánticos 
(hiperónimos). 

Escritura de texto 
con el uso de tiem-
pos verbales. 

Anticipación, 
acceso a in-
formación y 
registro sobre el 
crecimiento de 
los huesos. 

Actividad de produc-
ción para ser valorada: 
identificación de las 
características de los 
huesos en el creci-
miento y de recono-
cimiento de hábitos 
saludables. 

6 Resolución de 
problemas de 
numeración. 

Armado de 
un personaje: 
Anacleto el 
esqueleto. 

Completamiento 
de tabla con 
resultados de 
multiplicaciones. 
Comparación con 
sumas reiteradas. 

Identificación 
de sufijos au-
mentativos y 
diminutivos de 
uso habitual.

Actividad de produc-
ción para ser valorada: 
reconocimiento de 
los tiempos verbales 
(pasado, presente y 
futuro). 

7 Comprensión 
oral y escrita, y 
producción oral 
de instrucciones. 

Lectura de can-
ción popular 
y armado de 
rimas.

Actividad de pro-
ducción para ser 
valorada: ubica-
ción de nombres 
de las partes del 
cuerpo en una 
silueta. 

Situaciones 
de suma y 
multiplicación. 

Actividad de produc-
ción para ser valorada: 
diferenciación de 
problemas en los que 
es conveniente sumar 
o multiplicar.

8 Resolución de 
problemas en 
los que dos 
números igua-
les pueden ser 
cantidades de 
una suma, o uno 
indicar la can-
tidad de veces 
que se repite el 
otro. 

Resolución 
de problemas 
aditivos y 
multiplicativos. 

Actividad de pro-
ducción para ser 
valorada:
escritura de pala-
bras aprendidas e 
identificación de 
verbos. 

Conversación, 
interpretación 
de una infogra-
fía, y escritura 
de pautas sobre 
el cuidado de la 
salud. 

Actividad de produc-
ción para ser valorada: 
producción escrita de 
dos textos breves. 

9 Dibujo con ejes 
de simetría. 

Identificación de 
situaciones en 
las que el cálculo 
óptimo es la 
multiplicación.

Actividad de pro-
ducción para ser 
valorada:
identificación de 
situaciones pro-
blemáticas que 
se resuelven con 
multiplicación o 
suma. 

Producción 
escrita de una 
autobiografía. 

Actividad de produc-
ción para ser valorada: 
diferenciación entre 
situaciones que se 
resuelven sumando o 
multiplicando 10. 

10 Creación de 
un títere de 
boca a partir 
de un plegado. 
Representación 
de las partes del 
rostro con la téc-
nica de collage. 

Dibujo y armado 
de un cuadro. 

Actividad de pro-
ducción para ser 
valorada:
creación de tarje-
tas con los dibujos 
realizados. 

Dramatización a 
partir de gestos 
y movimientos. 
Conocimiento 
de figuras musi-
cales y de ritmo. 

Actividad de produc-
ción para ser valorada: 
dibujo de su cuerpo, 
rostro y objetos que 
caracterizan a un 
personaje.
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Lengua Española Matemática Ciencias Naturales Educación Artística 
Competencias 
fundamentales 

Comunicativa 
Pensamiento lógico, creativo y crítico 

Científica y tecnológica 
Ambiental y de la salud 

Comunicativa 
Pensamiento lógico, creativo 
y crítico 
Resolución de problemas 

Comunicativa 
Pensamiento lógico, 
creativo y crítico 

Científica y tecnológica 
Ambiental y de la salud 

Comunicativa 
Pensamiento lógico, 
creativo y crítico 

Desarrollo personal y 
espiritual 

Competencias 
específicas 

Comprensión oral: Comprende 
las letras de las canciones que 
escucha, para su disfrute y para el 
fomento de la creatividad; com-
prende los cuentos que escucha 
para recrearse.

Producción oral: Produce cuentos 
oralmente, para entretener. 

Comprensión escrita: Comprende 
canciones que lee, para su memo-
rización, disfrute y desarrollo de la 
imaginación y la creatividad; ade-
más, comprende cuentos que lee, 
para su disfrute y recreación. 

Producción escrita: Produce por 
escrito las letras de canciones, para 
fomentar el disfrute de forma crea-
tiva, con la intención de entretener 
a sus compañeros y compañeras; 
produce cuentos escritos para 
entretener.

Razona y argumenta: 
Comprende los números has-
ta el 999; además, relaciona 
formas de entorno.

Comunica: Interpreta y co-
munica ideas y conceptos 
matemáticos, utilizando nú-
meros naturales y el lenguaje 
cotidiano.

Modela y representa: 
Representa números, utili-
zando diferentes medios y 
recursos.

Conecta: Utiliza los números 
naturales para representar 
información sobre situacio-
nes cotidianas; y fortalece 
su sentido numérico mien-
tras realiza mediciones de 
capacidad.

Resuelve problemas: 
Resuelve problemas, utilizan-
do números naturales; ade-
más, resuelve problemas que 
requieren el uso de figuras 
simétricas.

Ofrece explicacio-
nes científicas a 
fenómenos:
Reconoce órganos 
externos y algunos 
internos del organismo 
humano. 

Asume actitud crítica 
y preventiva:
Promueve prácticas de 
protección y cuidado 
de su salud.

Expresión artística: 
Capacidad de realizar 
creativamente compo-
siciones visuales, mu-
sicales y escénicas, con 
las que comunica ideas, 
emociones y vivencias, 
incorporando elementos 
del entorno cultural.

Mensajes y significados: 
Cualidades del sonido: 
timbre e intensidad. 
Producción de sonidos 
con diferentes timbres 
e intensidad o volumen. 
Collage y modelado: 
creación de ensambles 
utilizando collage y/o 
modelado para generar 
nuevas formas. 

Ensamble: Elementos 
fundamentales del ritmo: 
reconocimiento y expre-
sión del pulso, el acento 
y la línea rítmica en un 
trozo musical, utilizando 
la voz, el cuerpo e ins-
trumentos musicales de 
percusión.

Contenidos 
priorizados

La canción infantil: Inferencia, a 
partir del contexto, del significado 
de las palabras que desconoce. 
Identificación del tema de la can-
ción. Identificación de las palabras 
que riman en cada uno de los versos 
de la canción. Elección, entre varias, 
de la palabra que rima en palabras 
contenidas en la canción que escu-
cha. Segmentación en sonidos de 
las palabras del título de la canción. 
Disfrute al escuchar canciones. 
Utilización de las inferencias nece-
sarias para comprender el sentido 
global de las canciones que lee. 
Aplicación de las normas convencio-
nales de lectura y escritura, cuando 
lee y escribe canciones: linealidad 
(de izquierda a derecha), direc-
cionalidad (de arriba hacia abajo) 
y disposición del escrito sobre el 
papel. Identificación de las palabras, 
tomando en cuenta el significado y 
los espacios en blanco. Revisión y 
corrección de borradores con ayuda.

Numeración: Resolución 
de problemas de adición, 
multiplicación y división. 
Comparación de números 
menores que 999. 

Geometría: Simetría. 
Construcción de figuras si-
métricas y localización de la 
línea de simetría. 

Medición: Longitudes. El 
metro y el centímetro. Estima 
longitud. Utilización de ins-
trumentos de medición. 

*El Plan 5 se centra especial-
mente en la multiplicación, 
como operación óptima que 
resuelve los problemas de 
sumas reiteradas de suman-
dos iguales, es decir, los de 
“veces” y estrategias para 
hacer cálculos de sumas y 
multiplicaciones.

Salud: Exploración 
de órganos externos e 
internos del organismo 
humano. Observación 
y descripción de las 
partes del cuerpo. 
Discusión y comunica-
ción de observaciones 
sobre órganos externos 
del cuerpo humano y el 
sistema osteoarticular. 
Indagación acerca de 
medidas higiénicas del 
sistema osteoarticular.
Motivación e interés por 
aprender sobre el funcio-
namiento y la salud del 
sistema osteoarticular. 
Participación en accio-
nes preventivas para el 
cuidado de su salud. 
Valoración sobre la im-
portancia de la ingesta 
de alimentos ricos en 
nutrientes esenciales.

MATRIZ CURRICULAR



El cuento: Anticipación del conte-
nido del cuento a partir del título 
y las ilustraciones. Paráfrasis de 
los sucesos principales del cuento. 
Interpretación de los sucesos prin-
cipales del cuento que escucha, 
haciendo inferencias sencillas. 
Inferencia del significado de pa-
labras desconocidas a partir del 
contexto. Reconocimiento de las 
acciones realizadas por los perso-
najes del cuento. Establecimiento 
de la intención comunicativa de 
su cuento. Interpretación del con-
tenido de imágenes y respuesta 
a preguntas inferenciales relacio-
nadas con ellas. Identificación 
de las acciones que realizan los 
personajes. Utilización de las nor-
mas convencionales de la lectura 
y la escritura, cuando lee y escribe 
cuentos: linealidad (de izquierda 
a derecha), direccionalidad (de 
arriba hacia abajo) y disposición 
del escrito sobre el papel. Copia de 
informaciones útiles para el cuento 
que producirá. Utilización del vo-
cabulario apropiado en función de 
su intención comunicativa y de sus 
interlocutores/as. Ordena los suce-
sos del cuento cronológicamente. 
Revisión y corrección del borrador.

Indicadores 
de logro (se 
presentan solo 
algunos a modo 
de ejemplo)

• Responde a preguntas orales (lite-
rales e inferenciales) relacionadas 
con las canciones que escucha.

• Escribe cuentos, siguiendo un 
formato, tomando en cuenta 
los componentes (personajes, 
lugares, tiempo, etc.) y estructura 
(inicio, nudo y desenlace).

• Elabora sucesiones de 
números naturales oral y 
escrita en forma ascendente 
o descendente de 5 en 5. 

• Determina equivalencia 
entre monedas.

• Identifica órganos 
internos de los siste-
mas y algunas de sus 
funciones. 

• Expresa hábitos 
saludables de ali-
mentación, cuidado 
y protección de sus 
órganos; y medidas de 
prevención.

• Realiza representacio-
nes rítmico-corporales 
de teatro y danza. 

• Identifica el pulso, el 
acento y la línea rítmica 
(elementos fundamen-
tales del ritmo) al escu-
char obras musicales 
y al reproducir o crear 
ecos rítmicos vocales e 
instrumentales.



Guía de 
Orientación de 

docentes


