
Competencias Estándares Capacidades Desempeños DESEMPEÑOS PRIORIZADOS PARA 
EVALUACION DIAGNÓSTICA   

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS PARA
EVALUACION DE PROCESO  DESEMPEÑOS  PRIORIZADOS PARA EVALUACION FINAL 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, avanzar, re¬troceder, 
juntar, separar, comparar e igualar cantidades, y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de 
adición o sustracción con números naturales de hasta dos cifras.

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, avanzar, 
re¬troceder, juntar, separar, y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de 
adición o sustracción con números naturales de una cifra.

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de comparar e igualar 
cantidades, y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de adición o 
sustracción con números naturales de hasta dos cifras.

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, avanzar, re¬troceder, juntar, 
separar, comparar e igualar cantidades, y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de adición 
o sustracción con números naturales de hasta dos cifras.

Expresa con diversas representaciones y len¬guaje numérico (números, signos y expresio¬nes verbales) 
su comprensión de la decena como nueva unidad en el sistema de nume¬ración decimal y el valor 
posicional de una cifra en números de hasta dos cifras.

Expresa con diversas representaciones y len¬guaje numérico (números, signos y 
expresio¬nes verbales) su comprensión de la decena como nueva unidad en el 
sistema de nume¬ración decimal y el valor posicional de una cifra en números de 
hasta dos cifras.

Expresa con diversas representaciones y len¬guaje numérico (números, signos y expresio¬nes verbales) 
su comprensión de la decena como nueva unidad en el sistema de nume¬ración decimal y el valor 
posicional de una cifra en números de hasta dos cifras.

Expresa con diversas representaciones y len¬guaje numérico (números, signos y expresiones verbales) 
su comprensión del número como or¬dinal al ordenar objetos hasta el vigésimo lugar, de la 
comparación entre números y de las ope¬raciones de adición y sustracción, el doble y la mitad, con 
números de hasta dos cifras. 

Expresa con diversas representaciones y len¬guaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión del número como or¬dinal al ordenar objetos 
hasta el quinto lugar, de la comparación entre números y de las ope¬raciones de 
adición y sustracción con números de una cifra. 

Expresa con diversas representaciones y len¬guaje numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su comprensión del número como or¬dinal al ordenar objetos 
hasta el vigésimo lugar, de la comparación entre números y de las ope¬raciones de 
adición y sustracción, el doble y la mitad, con números de hasta dos cifras. 

Expresa con diversas representaciones y len¬guaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su 
comprensión del número como or¬dinal al ordenar objetos hasta el vigésimo lugar, de la comparación 
entre números y de las ope¬raciones de adición y sustracción, el doble y la mitad, con números de hasta 
dos cifras.

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
Estrategias heurísticas.
Estrategias de cálculo mental, como las descomposiciones aditivas o el uso de ana¬logías (70 + 20; 70 + 
9, completar a la dece¬na más cercana, usar dobles, sumar en vez de restar, uso de la 
conmutatividad).
Procedimientos de cálculo, como sumas o restas con y sin canjes.

Compara en forma vivencial y concreta la masa de objetos usando unidades no conven¬cionales, y 
mide el tiempo usando unidades convencionales (días, horarios semanales).

Realiza afirmaciones sobre la comparación de números naturales y de la decena, y las explica con 
material concreto.

Realiza afirmaciones sobre la comparación de números naturales y de la decena, y las 
explica con material concreto. Realiza afirmaciones sobre la decena, y las explica con material concreto. Realiza afirmaciones sobre la comparación de números naturales y de la decena, y las explica con 

material concreto.

Realiza afirmaciones sobre por qué debe su¬mar o restar en un problema y las explica; así también, 
explica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.

Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta veinte objetos y las tras¬forma en 
igualdades que contienen adicio¬nes o sustracciones. 

Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta veinte objetos y las 
tras¬forma en igualdades que contienen adicio¬nes o sustracciones. 

Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta veinte objetos y las trasforma en 
igualdades que contienen adiciones o sustracciones.

Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores, diseños, sonidos o movimientos) o 
entre cantidades que au-mentan o disminuyen regularmente, y los transforma en patrones de 
repetición o pa-trones aditivos.

Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores, diseños, sonidos 
o movimientos) o entre cantidades que au-mentan o disminuyen regularmente, y los 
transforma en patrones de repetición o pa-trones aditivos.

Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores, diseños, sonidos o movimientos) o 
entre cantidades que aumentan o disminuyen regularmente, y los transforma en patrones de repetición 
o patrones aditivos.

Expresa, con lenguaje cotidiano y represen-taciones concretas o dibujos, su compren¬sión de la 
equivalencia como equilibrio o igualdad entre dos colecciones o cantidades.

Describe, usando lenguaje cotidiano y repre-sentaciones concretas y dibujos, el patrón de repetición 
(con dos criterios perceptuales), y cómo aumentan o disminuyen los números en un patrón aditivo con 
números de hasta 2 cifras.

Describe, usando lenguaje cotidiano y repre-sentaciones concretas y dibujos, el 
patrón de repetición (con dos criterios perceptuales), y cómo aumentan o disminuyen 
los números en un patrón aditivo con números de una cifra.

Describe, usando lenguaje cotidiano y repre-sentaciones concretas y dibujos, el 
patrón de repetición (con dos criterios perceptuales), y cómo aumentan o 
disminuyen los números en un patrón aditivo con números de hasta 2 cifras.

Describe, usando lenguaje cotidiano y representaciones concretas y dibujos, el patrón de repetición (con 
dos criterios perceptuales), y cómo aumentan o disminuyen los números en un patrón aditivo con 
números de hasta 2 cifras.

Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (el conteo o la descomposición aditiva) para 
encontrar equivalencias, man¬tener la igualdad (“equilibrio”) o crear, conti¬nuar y completar 
patrones. Ejemplo: El estu¬diante podría decir: “Si tú tienes tres frutas y yo cinco, ¿qué podemos hacer 
para que cada uno tenga el mismo número de frutas?”.

Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (el conteo o la descomposición 
aditiva) para crear, conti¬nuar y completar patrones. 

Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo (el conteo o la 
descomposición aditiva) para encontrar equivalencias, man¬tener la igualdad 
(“equilibrio”) 

Explica lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la igualdad, y cómo continúa el patrón y las 
semejanzas que encuentra en dos versiones del mismo patrón, con base en ejemplos concretos. Así 
también, explica su proceso de resolución. Ejemplo: El estudian¬te podría decir: “El collar lleva dos 
hojas, tres frutos secos, una concha, una y otra vez; y los bloques van dos rojos, tres azules y uno 
blanco, una y otra vez; ambos se forman así: dos, luego tres, luego uno”.

Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno, las asocia y re-presenta con 
formas geométricas tridimen¬sionales (cuerpos que ruedan y no ruedan) y bidimensionales (cuadrado, 
rectángulo, círculo, triángulo), así como con las medidas de su longitud (largo y ancho).

Establece relaciones entre los datos de ubi¬cación y recorrido de objetos y personas del entorno, y los 
expresa con material concreto y bosquejos o gráficos, posiciones y despla-zamientos, teniendo en 
cuenta puntos de referencia en las cuadrículas.

Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de objetos y personas del entorno, y los 
expresa con material concreto y bosquejos o gráficos, posiciones y desplazamientos, teniendo en cuenta 
puntos de referencia en las cuadrículas.

Expresa con material concreto y dibujos su comprensión sobre algún elemento de las formas 
tridimensionales (número de puntas, número de caras, formas de sus caras) y bi-dimensionales 
(número de lados, vértices, lados curvos y rectos). Asimismo, describe si los objetos ruedan, se 
sostienen, no se sostienen o tienen puntas o esquinas usan¬do lenguaje cotidiano y algunos términos 
geométricos.

Expresa con material concreto y dibujos su comprensión sobre algún elemento de las 
formas tridimensionales (número de puntas, número de caras, formas de sus caras). 
Asimismo, describe si los objetos ruedan, se sostienen, no se sostienen o tienen 
puntas o esquinas usan¬do lenguaje cotidiano y algunos términos geométricos.

Expresa con material concreto y dibujos su comprensión sobre algún elemento de las 
formas bi-dimensionales (número de lados, vértices, lados curvos y rectos). 

Expresa con material concreto y dibujos su comprensión sobre algún elemento de las formas 
tridimensionales (número de puntas, número de caras, formas de sus caras) y bidimensionales (número 
de lados, vértices, lados curvos y rectos). Asimismo, describe si los objetos ruedan, se sostienen, no se 
sostienen o tienen puntas o esquinas usando lenguaje cotidiano y algunos términos geométricos.

Expresa con material concreto su comprensión sobre la medida de la longitud al determinar cuántas 
veces es más largo un objeto con relación a otro. Expresa también que el objeto mantiene su longitud a 
pesar de sufrir transformaciones como romper, enrollar o flexionar (conservación de la longitud). 
Ejemplo: El estudiante, luego de enrollar y desenrollar sorbetes de diferentes tamaños, los ordena por 
su longitud, desde el más largo hasta el más corto, y viceversa.

Expresa con material concreto su comprensión sobre la medida de la longitud al 
determinar cuántas veces es más largo un objeto con relación a otro. Expresa 
también que el objeto mantiene su longitud a pesar de sufrir transformaciones como 
romper, enrollar o flexionar (conservación de la longitud). Ejemplo: El estudiante, 
luego de enrollar y desenrollar sorbetes de diferentes tamaños, los ordena por su 
longitud, desde el más largo hasta el más corto, y viceversa.

Expresa con material concreto su comprensión sobre la medida de la longitud al determinar cuántas 
veces es más largo un objeto con relación a otro. Expresa también que el objeto mantiene su longitud a 
pesar de sufrir transformaciones como romper, enrollar o flexionar (conservación de la longitud). 
Ejemplo: El estudiante, luego de enrollar y desenrollar sorbetes de diferentes tamaños, los ordena por su 
longitud, desde el más largo hasta el más corto, y viceversa.

Expresa con material concreto, bosquejos o gráficos los desplazamientos y posiciones de objetos o 
personas con relación a un punto de referencia; hace uso de expresiones como “sube”, “entra”, “hacia 
adelante”, “hacia arriba”, “a la derecha”, “por el borde”, “en frente de”, etc., apoyándose con códigos 
de flechas.

Expresa con material concreto, bosquejos o gráficos los desplazamientos y posiciones 
de objetos o personas con relación a un punto de referencia; hace uso de expresiones 
como “sube”, “entra”, “hacia adelante”, “hacia arriba”, “a la derecha”, “por el 
borde”, “en frente de”, etc., apoyándose con códigos de flechas.

Expresa con material concreto, bosquejos o gráficos los desplazamientos y posiciones de objetos o 
personas con relación a un punto de referencia; hace uso de expresiones como “sube”, “entra”, “hacia 
adelante”, “hacia arriba”, “a la derecha”, “por el borde”, “en frente de”, etc., apoyándose con códigos 
de flechas.

MATRIZ DE APRENDIZAJES PRIORIZADOS - MATEMATICA 2do grado

Resuelve problemas 
de cantidad.

Descripción del nivel de la competencia 
esperado al final del ciclo III

Resuelve problemas referidos a acciones de 
juntar, separar, agregar, quitar, igualar y 

comparar cantidades; y las traduce a 
expresiones de adición y sustracción, doble y 
mitad. Expresa su com¬prensión del valor de 

posición en números de dos cifras y los 
representa mediante equivalencias entre 
unidades y decenas. Así también, expresa 

mediante representaciones su comprensión 
del doble y mitad de una cantidad; usa 
lenguaje numérico. Emplea estrategias 
diversas y procedi¬mientos de cálculo y 

comparación de cantidades; mide y compara 
el tiempo y la masa, usando unidades no 

convencionales. Explica por qué debe sumar 
o restar en una situación y su proceso de 

resolución.

Traduce cantidades a expresiones 
numéricas.

Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones.

Usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo.

Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las 

operaciones.

Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y 

gráficas.

Comunica su comprensión sobre 
las relaciones algebraicas.

Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y 

reglas generales.

Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 

equivalencia.

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones.

Comunica su comprensión sobre 
las formas y relaciones 

geométricas.

Usa estrategias y procedimientos 
para orientarse en el espacio.

Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas.

Descripción del nivel de la competencia 
esperado al final del ciclo III

Resuelve problemas en los que modela las 
características y datos de ubicación de los 

objetos del entorno a formas bidimensionales 
y tridimensionales, sus elementos, posición y 

desplazamientos. Describe estas formas 
mediante sus elementos: número de lados, 
esquinas, lados curvos y rectos; número de 
puntas caras, formas de sus caras, usando 
representaciones concretas y dibujos. Así 

también traza y describe desplazamientos y 
posiciones, en cuadriculados y puntos de 
referencia usando algunos términos del 

lenguaje geométrico. Emplea estrategias y 
procedimientos basados en la manipulación, 

para construir objetos y medir su longitud 
(ancho y largo) usando unidades no 

convencionales. Explica semejanzas y 
diferencias entre formas geométricas, así 

como su proceso de resolución.

Resuelve problemas 
de forma, 

movimiento y 
localización.

Descripción del nivel de la competencia 
esperado al final del ciclo III

Resuelve problemas que presentan 
equivalencias o regularidades, 

traduciéndolas a igualdades que contienen 
operaciones de adición o de sustracción y a 

patrones de repetición de dos criterios 
perceptuales y patrones aditivos. Expresa su 
comprensión de las equivalencias y de cómo 

es un patrón, usando material concreto y 
diversas representaciones. Emplea 

estrategias, la descompo¬sición de números, 
cálculos sencillos para encontrar 

equivalencias, o para continuar y crear 
patro¬nes. Explica las relaciones que 

encuentra en los patrones y lo que debe 
hacer para mantener el “equilibrio” o la 

igualdad, con base en experiencias y 
ejemplos concretos.

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 

cambio.

Emplea estrategias, recursos y procedimien¬tos basados en la manipulación y visualiza-ción, para 
construir objetos y medir su lon¬gitud usando unidades no convencionales (manos, pasos, pies, etc.).

Hace afirmaciones sobre las semejanzas y di¬ferencias entre las formas geométricas, y las explica con 
ejemplos concretos y con base en sus conocimientos matemáticos. Asimis¬mo, explica el proceso 
seguido. Ejemplo: El estudiante afirma que todas las figuras que tienen tres lados son triángulos o que 
una forma geométrica sigue siendo la misma aunque cambie de posición.

Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos (por ejemplo, color de los 
ojos: pardos, negros; plato favorito: cebiche, arroz con pollo, etc.) de una población, a través de 
pictogramas horizontales (el símbolo representa una o dos unidades) y gráficos de barras verticales 
simples (sin escala), en situaciones cotidianas de su interés personal o de sus pares.

Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos (por 
ejemplo, color de los ojos: pardos, negros; plato favorito: cebiche, arroz con pollo, 
etc.) de una población, a través de pictogramas horizontales (el símbolo representa 
una o dos unidades) y gráficos de barras verticales simples (sin escala), en situaciones 
cotidianas de su interés personal o de sus pares.

Representa las características y el comportamiento de datos cualitativos (por ejemplo, color de los ojos: 
pardos, negros; plato favorito: cebiche, arroz con pollo, etc.) de una población, a través de pictogramas 
horizontales (el símbolo representa una o dos unidades) y gráficos de barras verticales simples (sin 
escala), en situaciones cotidianas de su interés personal o de sus pares.

Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las nociones “posible” e “imposible”. Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos usando las nociones “posible” e 
“imposible”. 

Lee información contenida en tablas de frecuencia simple (conteo simple), pictogramas horizontales y 
gráficos de barras verticales simples; indica la mayor o menor frecuencia y compara los datos, los 
cuales representa con material concreto y gráfico.

Lee información contenida en tablas de frecuencia simple (conteo simple); indica la 
mayor o menor frecuencia y compara los datos, los cuales representa con material 
concreto y gráfico.

Lee información contenida en  pictogramas horizontales y gráficos de barras 
verticales simples; indica la mayor o menor frecuencia y compara los datos, los cuales 
representa con material concreto y gráfico.

Lee información contenida en tablas de frecuencia simple (conteo simple), pictogramas horizontales y 
gráficos de barras verticales simples; indica la mayor o menor frecuencia y compara los datos, los cuales 
representa con material concreto y gráfico.

Recopila datos mediante preguntas y el em¬pleo de procedimientos y recursos (material concreto y 
otros); los procesa y organiza en listas de datos o tablas de frecuencia simple (conteo simple) para 
describirlos.

Toma decisiones sencillas y las explica a partir de la información obtenida.

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 

incertidumbre.

Descripción del nivel de la competencia 
esperado al final del ciclo III

Resuelve problemas relacionados con datos 
cualitativos en situaciones de su interés, 
recolecta datos a través de preguntas 

sencillas, los registra en listas o tablas de 
conteo simple (frecuencia) y los organiza en 

pictogramas horizontales y gráficos de 
barras simples. Lee la información contenida 

en estas tablas o gráficos identificando el 
dato o datos que tuvieron mayor o menor 

frecuencia y explica sus decisiones basándose 
en la información producida. Expresa la 

ocurrencia de sucesos cotidianos usando las 
nociones de posible o imposible y justifica su 

respuesta.

Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o 

probabilísticas.

Comunica su comprensión de los 
conceptos estadísticos 

probabilísticos.

Usa estrategias y procedimientos 
para recopilar y procesar datos.

Sustenta conclusiones o decisiones 
con base en la información 

obtenida.

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones.

Comunica su comprensión sobre 
las formas y relaciones 

geométricas.

Usa estrategias y procedimientos 
para orientarse en el espacio.

Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas.

Descripción del nivel de la competencia 
esperado al final del ciclo III

Resuelve problemas en los que modela las 
características y datos de ubicación de los 

objetos del entorno a formas bidimensionales 
y tridimensionales, sus elementos, posición y 

desplazamientos. Describe estas formas 
mediante sus elementos: número de lados, 
esquinas, lados curvos y rectos; número de 
puntas caras, formas de sus caras, usando 
representaciones concretas y dibujos. Así 

también traza y describe desplazamientos y 
posiciones, en cuadriculados y puntos de 
referencia usando algunos términos del 

lenguaje geométrico. Emplea estrategias y 
procedimientos basados en la manipulación, 

para construir objetos y medir su longitud 
(ancho y largo) usando unidades no 

convencionales. Explica semejanzas y 
diferencias entre formas geométricas, así 

como su proceso de resolución.

Resuelve problemas 
de forma, 

movimiento y 
localización.


