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CONSOLIDADO PLANEACIÓN EN PANDEMIA 

GRADO: SEGUNDO 

GRADO AREA TEMAS COMPETENCIAS/DESEMPEÑOS EVALUACIÓN CON CONECTIVIDAD EVALUACIÓN SIN CONECTVIDAD 
2 LENGUAJE -Sustantivos: clases, género y 

número. 
-Sinónimos y antónimos 
-Interpretación y análisis de 
textos 
-La narración: autobiográfica  
-La descripción.  
-La oración y sus clases. 
-Reglas ortográficas. 
-Medios de comunicación: 
periódico, radio y teléfono. 
-Producción textual -
Interpretación y análisis de 
textos 
-Texto dramático.  
-La historieta Familia de 
palabras (palabras 
compuestas)  
-El párrafo. 
-Autorretrato, correo. 
-Proyecto de lectura 
 
 

-Semántica 
-Pragmática 
-Enciclopédica 
-Literaria 
-Poética 
 

-Mediante la observación y participación en 
los encuentros virtuales. 
-Las evidencias que envían de forma digital 
-La elaboración de juicios ante una situación 
generada. 
-La retroalimentación de las actividades 
planteadas. 
-La reflexión ante el error. 
-Registro de los avances de cada niño de 
forma descriptiva 
-Registro de las dificultades y necesidades y 
actividades idóneas para superarlas. 
-Participación en los eventos culturales 
realizados en casa. 
 

Dado que la evaluación es un proceso 
continuo e integral, es importante tener 
en cuenta que la forma de evaluar en 
este momento del confinamiento ha 
tenido, sin olvidar el objetivo principal 
que se basa en la movilización de 
saberes dada en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, por 
consiguiente, la evaluación la 
realizaremos como una EVALUACION 
FORMATIVA, teniendo como insumo 
las evidencias que se registran de las 
guías que envía la institución para que 
los niños las resuelvan en sus hogares. 
 

2 MATEMÁTICAS -Unidades de mil 
-Números hasta 9999. 
-Relaciones Numéricas  
-Números Pares e impares  
-Adición y sustracción con 
números cuyo resultado no 
excede a 9999.  
-Adición de varios números 
sencillos y llevando 

-Desarrollo situaciones problema 
mediante las que identifica 
conceptos básicos geométricos 
y sus propiedades en contextos 
matemáticos y cotidianos. 
-Identifica sus emociones y 
reconoce su influencia en su 
comportamiento y decisiones 
-Calcula medidas de superficie 
en objetos que contienen 

-Mediante la observación y participación en 
los encuentros virtuales. 
-Las evidencias que envían de forma digital 
-La elaboración de juicios ante una situación 
generada. 
-La retroalimentación de las actividades 
planteadas. 
-La reflexión ante el error. 
-Registro de los avances de cada niño de 
forma descriptiva 

Dado que la evaluación es un proceso 
continuo e integral, es importante tener 
en cuenta que la forma de evaluar en 
este momento del confinamiento ha 
tenido, sin olvidar el objetivo principal 
que se basa en la movilización de 
saberes dada en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, por 
consiguiente, la evaluación la 
realizaremos como una EVALUACION 
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-Problemas con adiciones y 
sustracción 9.999  
-Términos de la adición y la 
sustracción   
-Adición de sumandos iguales  
-Términos de la multiplicación  
-Introducción a las tablas de 
multiplicar. 
-Repartos  
-Términos de la división  
-divisiones sencillas  
-Geometría  
-Punto y segmento  
-Líneas rectas y oblicuas. 
-Medición  
-Unidades de medida de 
longitud. 
-El reloj  
 

propiedades de las figuras 
planas, para dar solución a una 
situación problema 
-Comprende el sistema de 
numeración decimal tomando 
como referencia características y 
propiedades del conjunto de los 
números naturales 
-Hace uso de la suma, para la 
construcción de las tablas de 
multiplicar y las aplica en la 
solución de diferentes 
situaciones problema. 
-Identifica y comprende el 
significado de fracción como la 
relación entre las partes y un 
todo y lo aplica a la solución de 
situaciones problema 
-Desarrolla situaciones problema 
que involucran datos relativos de 
su entorno, a través de la 
representación en pictogramas, 
tablas y gráficas. 
 
 

-Registro de las dificultades y necesidades y 
actividades idóneas para superarlas. 
-Participación en los eventos culturales 
realizados en casa. 
 

FORMATIVA, teniendo como insumo 
las evidencias que se registran de las 
guías que envía la institución para que 
los niños las resuelvan en sus hogares. 
 

 


