
MATEMATICA  2do grado

Competencia Estándar

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 sencil las, los registra en l istas 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 

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.

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 

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 

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

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 

cambio.

Tabla de Especificaciones - Prueba de Diagnóstico - Segundo grado

Capacidades Desempeños a evaluar en la evaluacion de diagnóstico Indicador Contexto Demanda cognitiva N° de 
Item

Resuelve problemas que involucran el cambio de una cantidad que 
disminuye, util izando números de una cifra y con apoyo gráfico

Extramatemático Alta - Procedimientos con conexiones 10

Resuelve problemas que involucran juntar dos cantidades, util izando 
números de una cifra y con apoyo gráfico

Extramatemático Alta - Procedimientos con conexiones 8

Resuelve problemas que involucran el cambio de una cantidad que 
aumenta, util izando números de una cifra

Extramatemático Alta - Procedimientos con conexiones 9

Representa mediante la operación de la sustracción un problema que 
involucra separar la cantidad parcial del total

Extramatemático Alta - Matematización 11

Compara cantidades a partir de las expresiones verbales "muchos" y 
"pocos"

Intramatemático Alta - Procedimientos con conexiones 7

Identifica el elemento que ocupa un orden determinado en un 
ordenamiento de seis objetos

Extramatemático Baja -  Procedimientos sin conexiones 3

Identifica el orden que ocupa un elemento en un ordenamiento de seis 
objetos

Extramatemático Baja -  Procedimientos sin conexiones 4

Ordena cinco objetos de acuerdo a criterios perceptuales de tamaño Extramatemático Baja -  Procedimientos sin conexiones 1

Identifica la menor cantidad de objetos, a partir de la correspondencia 
uno a uno, con apoyo gráfico

Extramatemático Baja -  Procedimientos sin conexiones 5

Compara números de una cifra Extramatemático Alta - Procedimientos con conexiones 6

Relaciona dos secuencias gráficas que tienen el mismo patrón Extramatemático Alta - Matematización 12

Relaciona dos secuencias numéricas que tienen el mismo patrón Intramatemático Alta - Matematización 13

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 cómo aumentan los números en un patrón aditivo con números 
menores que 15

Intramatemático Alta - Procedimientos con conexiones 14

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

Identifica el término que sigue en una secuencia aditiva con números de 
una cifra

Intramatemático Baja -  Procedimientos sin conexiones 15

Identifica la forma de las caras de un objeto tridimensional de uso 
común representado en el plano

Intramatemático Alta - Procedimientos con conexiones 16

Identifica la cantidad de puntas de un polígono en forma de estrella, a 
partir de una representación grpafica

Intramatemático Baja -  Procedimientos sin conexiones 17

Identifica el desplazamiento que describe una trayectoria para l legar de 
un punto a otro

Intramatemático Alta - Procedimientos con conexiones 18

Identifica posiciónes "cerca", "lejos, "delante" de personas en relación a 
su ubicación en un gráfico

Extramatemático Baja -  Procedimientos sin conexiones 2

Interpreta un pictograma de frecuencias Extramatemático Baja -  Procedimientos sin conexiones 19

Identifica la menor frecuencia en un pictograma de datos simples Extramatemático Alta - Procedimientos con conexiones 20

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.

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. 

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

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.

Traduce cantidades  a  expres iones  numéricas .

Comunica  su comprens ión sobre los  números  y las  operaciones .

Usa estrategias  y procedimientos  de estimación y cá lculo.

Argumenta afi rmaciones  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.

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.

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, 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.

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.

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.


