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“Abrazando las heridas propias y ajenas tejemos comunidad, cultivamos esperanza”
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CURRÍCULO DE 2º GRADO DE BÁSICA

Producir diferentes tipos de textos con 
variedad de propósitos  y situaciones 
comunicativas, aplicando los conocimientos 
sobre los elementos  estructurales  y 
funcionales de la lengua  en los procesos de 
composición de textos escritos para 
comunicarse de manera eficiente. 

LENGUA Y LITERATURA
DESTREZA

Desarrollar el pensamiento lógico-matemático, 
con la comprensión del espacio que lo rodea, 
reconociendo problemas del entorno que 
requieran la formulación de expresiones 
matemáticas, aplicando estrategias de conteo, 
construcción de patrones numéricos, 
procedimientos de cálculo para la resolución 
de problemas, relacionados con la suma, 
resta, multiplicación, división. Estimación y 
el cálculo de longitudes, capacidades y masa 
con unidades de medidas convencionales y no 
convencionales de objetos del entorno. 

MATEMÁTICA
DESTREZA

*
*
*
*
*
*

Leer y escribir con sílabas, simples, 
inversas, y compuestas con todas las letras 
del abecedario. 

Leer y escribir oraciones con más de 12 
palabras. (noción de párrafo). 

Escribir textos cortos aplicando el uso de 
m antes de p y b; y ll;  r rr;  g q 
Discutir acerca de lo que han leído. 

Escribir sobre temas específicos. 

Escribir descripciones de personas, 
lugares. 

Recrear textos literarios leídos o 
escuchados, utilizando diversos recursos y 
medios. 

 

LENGUA Y LITERATURA
CONTENIDOS

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*

Lee y escribe números hasta el 500. 

Cuenta cantidades con secuencia de patrones 
numéricos de 2 en 2 y de 5 en 5. 

Escribe secuencia numérica creciente, 
decreciente hasta el 500. 

Ordena cantidades de mayor a menor y 
viceversa. 

Resuelve adiciones de dos sumandos hasta con 
centenas y reagrupación en problemas de 
razonamiento. 

Resuelve sustracciones con cantidades hasta 
con centenas sin desagrupación en problemas 
de razonamiento. 

Resuelve operaciones combinadas de sumas y 
restas de dos cifras sin desagrupación, en 
problemas de razonamiento. 

Reconoce el valor posicional  de números 
naturales de hasta tres cifras basándose en 
la composición y descomposición de 
unidades, decenas y centenas. 

Mide, estima y compara  longitudes de 
objetos del entorno, con patrones de medidas 
no convencionales. 

Registra datos en las tablas de frecuencias. 

Analiza tablas de frecuencia  y las explica. 

Representa los datos de la tabla de 
frecuencia en barras estadísticas. 

MATEMÁTICA
CONTENIDOS

CONTENIDOS

DESTREZAS
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