RÚBRICAS DE SEGUNDO GRADO

NIVEL DE DESEMPEÑO
AMBITOS

APRENDIZAJES ESPERADOS
Aprende y reinventa rimas y coplas
Lee y comparte canciones y poemas de su gusto y preferencia

ESPAÑOL

Sigue un instructivo sencillo para elaborar un objeto
Lee textos narrativos sencillos
Escribe textos narrativos sencillos de su imaginación con imágenes y texto
Lee anuncios publicitarios e identifica su contenido y características
Resuelve sumas y restas con números naturales hasta el 1000
Resuelve multiplicaciones con números naturales menores de 10

MATEMÁTICAS

Calcula mentalmente sumas y restas con números de dos cifras menores que
100
Utiliza unidades convencionales de tiempo: día, semana, mes y año
Utiliza algunas unidades no convencionales de distancia y longitud, peso y
capacidad: metro, kilogramo, litro
Construye y describe figuras geométricas
Presenta una exposición sobre algún aspecto de su entorno natural o social
Participa en juegos dramáticos y representaciones de obras de teatro

ORALIDAD

Describe cronológicamente acontecimientos de su historia y la de su familia con
el uso de referencias temporales
Describe la ubicación de su casa y otros sitios con el uso de referencias
espaciales básicas
Utiliza un amplio vocabulario al hablar
Selecciona una canción o ronda infantil para presentarla en público
Coordina patrones básicos de movimiento en actividades y juegos para
fomentar el control de sí mismo y la orientación en el espacio

COMPETENCIA MOTRIZ

Explora el control postural y respiratorio en juegos y actividades, para mejorar el
conocimiento y el cuidado de sí mismo
Elabora alternativas de solución ante retos y problemas que se presentan en
actividades y juegos, para cumplir con la meta que se plantea
Identifica sus fortalezas personales que le ayudan a estar en calma y a convivir
con otros

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL
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EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL

Explica el proceso llevado a cabo para afrontar un problema y las emociones
asociadas a éste proceso
Propone ideas de nuevas actividades que desearía llevar a cabo
Reconoce cómo se sienten sus amigos y familiares cuando alguien los trata
bien o mal
Reconoce las distintas partes del cuerpo y practica buenos hábitos de higiene y
alimentación

CIENCIAS NATURALES

Distingue líquidos, sólidos y gases en el entorno
Identifica el impacto de sus acciones en el medio ambiente y promueve su
cuidado
Reconoce los órganos de los sentidos, su función y cuidado

D: Destacado
S: Satisfactorio
E: Elemental
RA: Requiere apoyo

