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MATEMATICAS – GRADO 2°  
AÑO 2017   

PERIODO: PRIMERO INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA 
NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDOS 

LOGROS - 
DESEMPEÑOS 

SER SABER HACER 

 Reconozco 
significados de los 
números naturales de 
diferentes contextos 
(medición, conteo, 
comparación, 
codificación, 
localización entre 
otros). 

 

 Describo, comparo y 
cuantifico situaciones 
con diversas 
representaciones de 
los números 
naturales en 
diferentes contextos. 

-Planteamiento y 
resolución de  
problemas. 

 
-Modelación  de  

procesos y fenómenos 
de la realidad. 

 
- Comunicación. 
- Formulación, 
comparación, 
ejercitación de  

procedimientos y 
algoritmos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tiene claro el 
concepto de unidad, 
decena y centena. 

 Utiliza el sistema de 
numeración decimal 
para comparar, 
ordenar y establecer 
diferentes relaciones 
entre dos o más 
secuencias de 
números con ayuda 
de diferentes 
recursos. 

 Sabe contar del 0 al 
999 empezando en 
cualquier parte. 

 
 
 
 
 
 
Utiliza diferentes 
estrategias para 
calcular 
(agrupar,representar 
elementos en 
colecciones, etc) o 
estimar el resultado de 
sumas y restas . 

 
 

PENSAMIENTOS 
NUMÉRICOS Y 

SISTEMAS 
NUMÉRICOS. 

Circulo numérico del 
1.000 al 99.999 

 Lectura y escritura de 
números naturales. 

 Anterior y siguiente 
ascendente y 
descendente. 

 Comparación de 
números naturales. 

 Composición y 
descomposición de 
números naturales. 

 Valor posicional . 

 Números pares e 
impares. 

 Números ordinales del 
1 al 20. 

 Solución de 
problemas. 
 

 Reconoce, 
describe, lee, 
compara, 
ordena, 
compone y 
descompone 
números 
naturales hasta 
de cinco cifras 
para resolver 
situaciones de la 
cotidianidad.   

 Demuestro 
interés en el 
desarrollo de las 
actividades 
escolares dentro 
y fuera del aula. 

 Reconozco, leo y escribo 
cantidades de cinco cifras. 

 Ordeno y comparo 
números naturales en el 
círculo del 1.000 al 99.999. 

 Reconozco el valor 
posicional de las cifras de 
un número, utilizando la 
composición y 
descomposición de un  
número natural. 

 Clasifico e identifico 
números según sean pares 
e impares. 

 Identifico y describo formas 
de organizar los números 
naturales de forma 
ascendente y descendente.   

 Manejo información 
adecuada sobre la 
lectura y escritura de 
los números naturales 
hasta de cinco cifras. 

Describo 
cualitativamente 
situaciones de cambio y 
variación utilizando el 
lenguaje natural, dibujos 
y gráficas. 

PENSAMIENTO 
VARIACIONAL, 

SISTEMAS 
ALGEBRAICOS 
Y ANALÍTICOS. 

CONJUNTOS: 

 Conjuntos y 
elementos. 

 Relación de 
pertenencia y no 
pertenencia. 

 Elementos comunes y 
no comunes. 

 Clasifica 
conjuntos y 
realiza 
operaciones con 
ellos para 
establecer 
relaciones entre 
los elementos. 

 Disfruto 
formando 
conjuntos con 
elementos del 
medio. 

 Relaciono la palabra 
conjunto con agrupación o 
colección. 

 Identifico si un elemento 
pertenece o no a un 
conjunto. 

 Comparo la cantidad de 
elementos de dos 
conjuntos. 

 Señalo el cambio en forma 
cualitativa e identifico 
características que varían. 

 Realizo y clasifico 
objetos. 

 Represento conjuntos 
en forma gráfica y 
numérica. 
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 Resuelvo problemas 
sencillos. 

 Reconozco género 
equivalencias entre 
expresiones 
numéricas. 

 Reconoce nociones 
de horizontalidad, 
verticalidad, 
paralelismo y 
perpendicularidad en 
diferentes contextos y 
su condición relativa 
con respecto a 
diferentes sistemas 
de referencia. 

  Utiliza 
direcciones y 
unidades de 
desplazamien
to para  
especificar 
posiciones. 

 Comprende 
nociones 
como 
horizontal, 
vertical, 

 paralelo y 
perpendicular. 

PENSAMIENTO 

ESPACIAL O 

SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS. 

 Puntos y segmentos. 

 Rectas y semirrectas. 

 Rectas paralelas. 

 Rectas 
perpendiculares. 

 

 Reconoce las 
diferencias entre 
segmentos, rectas 
y semirrectas al 
trazar paralelas y 
perpendiculares 
en varias 
direcciones. 

 Participo con 
interés en 
actividades 
del aula. 

 

 Reconozco y 

diferencio los 

segmentos, rectas y 

semirrectas. 

 Represento grafica 

utilizando las clases 

de líneas. 

 



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL NACIONAL 

MALLA CURRICULAR DE MATEMÁTICAS  
SEGUNDO GRADO 

 

Dirección Barrio Las Mercedes Calle 2 Carrera 14 Tel 7778480 
E-Mail: elnacional752@hotmail.com 

 

  



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL NACIONAL 

MALLA CURRICULAR DE MATEMÁTICAS  
SEGUNDO GRADO 

 

Dirección Barrio Las Mercedes Calle 2 Carrera 14 Tel 7778480 
E-Mail: elnacional752@hotmail.com 

 

MATEMATICAS – GRADO 2°  
AÑO 2017   

  PERIODO: SEGUNDO INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA 
NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDOS 

LOGROS - 
DESEMPEÑOS 

SER SABER HACER 

 Reconozco el 

efecto que tienen 

las operaciones 

básicas (suma, 

resta, 

multiplicación) 

sobre los números 

naturales. 

 
-Planteamiento y 

resolución de  
problemas. 

 
-Modelación  de  

procesos y 
fenómenos de la 

realidad. 
 

- Comunicación. 
- Formulación, 
comparación, 
ejercitación de  

procedimientos y 
algoritmos. 

 
 

 Resuelve distintos 
tipos de problemas 
que involucren 
sumas y restas con 
números del 0 al 999, 
utilizando materiales 
concretos o haciendo 
dibujos. 

 Propone e identifica 
patrones y utiliza 
propiedades de los 
números y de las 
operaciones para 
calcular valores 
desconocidos en 
expresiones 
aritméticas. 

 Utiliza diferentes 
estrategias para 
calcular (agrupar, 
representar 
elementos en 
colecciones, etc) o 
estimar el resultado 
de sumas y restas. 

 
 
 
 
Utiliza patrones, 
unidades e 
instrumentos 
convencionales y no 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO. 

Operaciones básicas 

con números naturales. 

 La adición y sus 

propiedades. 

 Unidades de mil. 

 Relaciones entre 

números de cuatro y 

cinco cifras. 

 La sustracción. 

 Situaciones 

problemicas. 

 

 Identifica y resuelve 

situaciones que 

requieren de la adición 

y sustracción de 

números naturales para 

resolver problemas de 

la vida cotidiana. 

 Soluciona situaciones 

que requieran el uso de 

la adición y la 

sustracción. 

 Identifica y aplica las 

propiedades de la 

adición. 

 Discuto la 

importancia de 

utilizar algoritmos, 

formulas o 

procedimientos 

apropiados para 

cada situación.  

 Resuelvo problemas 

aplicando el 

algoritmo de la 

adición y sustracción 

de números 

naturales. 

 Identifico los 

términos de la 

adición y la 

sustracción. 

 Resuelvo con fluidez 

problemas cotidianos 

de adiciones y 

sustracciones. 

 Identifica y aplica las 

propiedades de la 

adición. 

 Aplico estrategias 

para la solución de 

problemas 

utilizando adiciones 

y sustracciones 

 Reconozco 
concepto de 
horizontalidad, 
verticalidad, 
paralelismo y 

PENSAMIENTO 
GEOMÉTRICO 

 

 Ángulos y sus 
clases.  

 Comprende el concepto 
de ángulo. 

 Clasifica los ángulos: 
rectos, agudos y 
obtusos. 

 Participo con 
interés actividades 
en el aula. 

 Comprende la 
noción de ángulo y 
los clasifica. 

 Identifica los 
ángulos en los 

 Identifico, clasifico 

y mido ángulos que 

existen en mi 

entorno.  
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perpendicularidad 
en distintos 
contextos y su 
condición relativa 
con respecto a 
diferentes sistemas 
de referencia. 

convencionales en 
procesos de medición, 
cálculo y estimación de 
magnitudes como: 
longitud, 
capacidad y tiempo. 
 
 

elementos del 
entorno.  
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MATEMATICAS – GRADO 2°  
AÑO 2017 

PERIODO: TERCERO INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA NÚCLEO 
TEMÁTICO  

CONTENIDOS LOGROS – 
DESEMPEÑOS 

SER SABER HACER  

 Uso diversas 
estrategias de 
cálculo (cálculo 
mental) y de 
estimación para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
aditivas y 
multiplicativas. 

-Planteamiento y 
resolución de  problemas. 

 
-Modelación  de  

procesos y fenómenos 
de la realidad. 

 
- Comunicación. 
- Formulación, 

comparación, ejercitación 
de  procedimientos y 

algoritmos. 
 
. 
 

 

 Comprende que 
multiplicar por un 
número corresponde a 
sumar repetidas veces. 

 Interpreta, propone y 
resuelve problemas 
aditivos   (de 
composición, 
transformación y 
relación) que involucren 
la cantidad y duración de 
eventos y problemas 
multiplicativos sencillos. 

 Opera sobre secuencias 
numéricas para 
encontrar números u 
operaciones faltantes y 
utiliza las propiedades 
de las operaciones en 
contextos escolares o 
extraescolares. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y 

SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

La multiplicación (por 
una y dos cifras). 

 La multiplicación. 

 Términos y 

propiedades. 

 Tablas de multiplicar. 

 Situaciones 

problemáticas. 

 Multiplicaciones por 

una y dos cifras. 

 Identifica y aplica 
las propiedades 
de la 
multiplicación para 
la solución de 
problemas de la 
vida cotidiana. 

 Reconocimiento de la 
importancia de la 
multiplicación como 
medio de expresión. 

 

 Aceptación del error y 
variación de las 
oportunidades de 
corrección al resolver 
operaciones o 
problemas sencillos 
relacionados con la 
multiplicación. 

 Identifico situaciones 
relacionadas que 
requieren el uso de la 
multiplicación. 

 Reconozco la 
importancia de la 
multiplicación como 
medio de expresión. 

 Construyo, aprendo y 
memorizo las tablas 
de multiplicar del 2 al 
9. 

 Formulo y resuelvo 
problemas cotidianos 
en el siguiente 
esquema: datos, 
análisis, solución y 
respuesta. 

 Manejo con 
propiedad los 
términos y 
propiedades de la 
multiplicación. 

 Resolución de 
problemas de tipo 
multiplicativo. 

 Análisis de 
procedimiento para 
el cálculo de 
productos. 

 Dibujo y 
desarrollo 
figuras 
tridimensionales 
en distintas 
posiciones y 
tamaños. 

-Planteamiento y 
resolución de  problemas. 

 
-Modelación  de  

procesos y fenómenos 
de la realidad. 

 
- Comunicación. 
- Formulación, 

comparación, ejercitación 
de  procedimientos y 

algoritmos. 

Describe desplazamientos 
y referencia la posición de 
un objeto mediante 
nociones de 
horizontalidad, 
verticalidad, paralelismo y 
perpendicularidad en la 
solución de problemas. 
 
Reconoce figuras planas y 
solidos simples (como 
triángulos, rectángulos 

PENSAMIENTO 
ESPECIAL O 

SISTEMA 
GEOMÉTRICO 

 

 Figuras 
planas. 

 Perímetro de 
figuras 
planas. 

 Secuencias. 
 

 Triangulo. 

 Polígono. 

 Reconoce, 
describe, clasifica 
cuerpos de dos y 
tres dimensiones 
aplicando la 
simetría, 
congruencia y 
rotación en 
diferentes objetos 
para solución de 
problemas 
sencillos. 

 Reconozco triángulos, 
polígonos y simetría. 

 Aplico y aprecio las 
posibilidades de la 
expresión artística con 
el manejo de las líneas 
y las relaciones 
existentes entre ellas. 

 Identifico ángulos y 
reconozco sus 
características. 

 Reconozco en una 
secuencia las 
figuras congruentes. 

 Trazo en figuras 
dadas ejes de 
simetría. 

 Planteo y soluciono 
problemas 

 Construyo algunas 
figuras geométricas. 

 Hallo el perímetro 
de las figuras 
geométricas. 

 Identifico 
secuencias con 
figuras. 

 Aplico el concepto 
de simetría en la 
construcción de 
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,esferas, cilidros, 
cubos,conos). 
 
Reconoce y propone 
patrones simples con 
números, ritmos o figuras 
geométricas  

 Simetría. 

 

 Representa 
ángulos, 
triángulos y 
polígonos. 

 Identifica y 
clasifica las clases 
de líneas para 
realizar gráficas y 
expresiones 
artísticas. 

aplicando ejes de 
simetría. 
 

figuras. 
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MATEMATICAS – GRADO 2°  
AÑO 2017 

PERIODO: CUARTO INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA NÚCLEO 
TEMÁTICO  

CONTENIDOS LOGROS – 
DESEMPEÑOS 

SER SABER HACER  

 Realizo, 
describo, 
procesos de 
medición con 
patrones 
tradicionales y 
algunos 
estandarizados 
de acuerdo al 
contexto. 

 Analizo y 
explico la 
pertenencia de 
usar una 
determinada 
unidad de 
medida y un 
instrumento de 
medición. 
 
 
 
 
 

 

 

-Planteamiento y 
resolución de  
problemas. 

 
-Modelación  de  

procesos y 
fenómenos de la 

realidad. 
 

- Comunicación. 
- Formulación, 
comparación, 
ejercitación de  

procedimientos y 
algoritmos. 

 

 

 Utiliza patrones, 
unidades e 
instrumentos 
convencionales y 
no 
convencionales 
en procesos de 
medición, cálculo 
y estimación de 
magnitudes como 
longitud, peso, 
capacidad y 
tiempo. 

 Compara y 
explica 
características 
que se pueden 
medir en el 
proceso de 
resolución de 
problemas 
relativos a la 
longitud, 
superficie, 
velocidad, peso o 
duración de los 
eventos entre 
otros. 

 Odena objetos y 
eventos de 

PENSAMIENTO 

MÉTRICO Y 

SISTEMA DE 

MEDIDA. 

 

 

 

 Reconocimiento de 
instrumentos de 
medición, 
estandarizados y 
arbitrarios. 

 Medidas de 
longitud:el metro. 
 

 Medidas de 
tiempo:El 
calendario, la 
semana, el mes y el 
año. 

 
Situciones 
problémicas 

 Compara y utiliza 
patrones de 
medidas 
arbitrarias y 
estabilizadas 
para los procesos 
de medición del 
contexto.  

 Analiza y aplica 
los procesos de 
medición. 

 Reconoce, 
analiza y explica 
los procesos de 
medición. 

 Valoro la 
importancia 
que tiene 
describir seres 
y objetos 
teniendo en 
cuenta las 
características 
de longitud. 

 Aprecio las 
posibilidades 
que da el uso 
de las medidas 
estandarizadas 
para la 
clasificación y 
comparación. 

 Valoro la 
exactitud en 
las medidas 
como medio 
de descripción 
de los 
elementos del 
entorno. 

 

 Reconozco patrones de 
medidas de longitud no 
convencionales. 

 Utilizo el metro, decímetro y 
centímetro como patrones de 
medidas estandarizadas. 

 Comprendo el concepto de 
perímetro y área. 

 Reconozco el kilo y la libra 
como unidades de medidas 
de peso. 

 Identifico y manejo el reloj 
como instrumento para medir 
el tiempo. 

 Reconozco los meses del año 
que conforman el calendario. 

 Resuelvo problemas donde se 
utilicen medidas 
convencionales y 
estandarizadas en objetos y 
eventos. 

 Reconozco las herramientas 
que le permiten encontrar la 
medida aproximada de una 
longitud. 

 Reconozco las unidades 
básicas que permitan  

 Realizo cálculos 
de medidas de 
longitud de seres, 
objetos y los 
expreso. 

 Aprecio las 
posibilidades que 
da el uso de las 
medidas 
estandarizadas 
para la 
clasificación y 
comparación. 

 Realizo y 
soluciono 
problemas con 
unidades de 
medidas de 
longitud, 
superficie y 
masa. 



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL NACIONAL 

MALLA CURRICULAR DE MATEMÁTICAS  
SEGUNDO GRADO 

 

Dirección Barrio Las Mercedes Calle 2 Carrera 14 Tel 7778480 
E-Mail: elnacional752@hotmail.com 

 

acuerdo a su 
longitud, 
distancia,área,cap
acidad,peso,durac
ión. 

 Mide el largo de 
objetos o 
trayectos con 
unidades estándar 
(metros,centimetr
os)yno 
estándar(paso,pie
,dedo)sin 
fracciones ni 
decimales.Entiend
e la ventaja de 
usar unidades 
estándar. 

 Sabe leer la hora 
en relojes 
digitales y de 
manecilas 
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 Realizo diseños 

y 

construcciones 

con cuerpos y 

figuras 

geométricas. 

-Planteamiento y 
resolución de  
problemas. 

 
-Modelación  de  

procesos y 
fenómenos de la 

realidad. 
 

- Comunicación. 
- Formulación, 
comparación, 
ejercitación de  

procedimientos y 
algoritmos. 

 

 

 Describe 
desplazamientos 
y referencia la 
posición de un 
objeto mediante 
nociones de 
horizontalidad, 
verticalidad, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
en la solución de 
problemas. 

 Clasifica ,describe 
y representa 
objetos del 
entorno a partir de 
sus propiedades 
geométricas para 
establecer 
relaciones entre 
las formas 
bidimensionales y 
tridimensionales .  

PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO 

 Figuras 
bidimensional
es (Planas). 

 Áreas de 
figuras planas  

 Figuras planas 

 Sólidos geométricos 

 Diferencia entre 
figuras planas y 
sólidos geométricos. 

 

 Identifica los 
componentes y 
las 
características 
de un sólido 
geométrico. 

 Valoro la 
exactitud en 
las medidas 
como medio 
de descripción 
de los 
elementos del 
entorno. 

 Participo en la 
elaboración de 
sólidos y 
figuras 
geométricas. 

 Clasifico y nombro las figuras 
geométricas según sus 
características. 

 Identifico los componentes y 
características de un sólido 
geométrico 

 Construyo sólidos 
a partir de su 
desarrollo en el 
plano. 

 Represento 
figuras y sólidos 
geométricos en 
un plano. 

 Describo 
situaciones o 
eventos a partir 
de un conjunto 
de datos. 

 

 Represento 
datos relativos a 
su entorno 
usando objetos 
concretos, 
pictograma y 
diagrama de 
barras. 

 

PENSAMIENTO 

ESTADÍSTICO 

O ALEATORIO. 

Organización e 
interpretación de 
datos  en tablas de 
frecuencias. 

 Describe, 
reconoce y 
organiza 
información de 
datos en tablas de 
frecuencia para 
analizar, 
representar las 
permutaciones y 
combinaciones 
sacando 
conclusiones para 
aplicarlas en 
diferentes 
estrategias en la 
solución de 

Propongo 
diferentes formas 
de clasificar y 
organizar datos. 

 Recojo información, cuento y 
tabulo datos acerca de sí 
mismo y de su entorno. 

 Identifico y menciono los 
diferentes sitios de 
microempresas que existen en 
su entorno. 

 Represento datos en gráficas 
de barras. 

 Identifico y describo diferentes 
formas de organizar datos de 
acuerdo a cualidades y 
atributos presentándolos en 
tablas. 

Construyo y 
organizo datos en 
tablas. 
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problemas. 

 Clasifica y 
organiza datos de 
acuerdo a 
cualidades y 
atributos 
representándolos 
en tablas para 
solucionar 
problemas.  
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Resuelvo y 
formulo preguntas 
que requieran 
para su solución, 
coleccionar y 
analizar datos del 
entorno próximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describo, comparo y 
cuantifico 
situaciones con 
diversas 
representaciones de 
los números 
naturales en 
diferentes contextos. 

-Planteamiento y 
resolución de  
problemas. 

 
-Modelación  de  

procesos y 
fenómenos de la 

realidad. 
 

- Comunicación. 
- Formulación, 
comparación, 
ejercitación de  

procedimientos y 
algoritmos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Planteamiento y 
resolución de  
problemas. 

 
-Modelación  de  

procesos y 
fenómenos de la 

realidad. 
 

- Comunicación. 
 
 

Formulación, 
comparación, 
ejercitación de  

 Clasifica y organiza 
datos, los 
representa 
utilizando tablas de 
conteo, 
pictogramas con 
escalas gráficas de 
puntos, comunica 
los resultados 
obtenidos para 
responder 
preguntas 
sencillas. 

 Explica a partir de 
la experiencia, la 
posibilidad de 
ocurrencia o no de 
un evento cotidiano 
y el resultado lo 
utiliza para predecir 
la ocurrencia de 
otros eventos. 
 
 
 
 
Puede hacer 
repartos 
equitativos. 

PENSAMIENT

O ALEATORIO 

Y SISTEMA DE 

DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y 

SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

 Interpretación de 
datos en 
pictogramas y 
diagrama de 
barras. 

 Nociones de 
probabilidad. 

 Situaciones 
problemáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 División: 
noción, 

      términos. 

 Mitad 

 Tercio 

 Cuarto 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clasifica y 
organiza 
información en una 
gráfica de barras 
para representar 
una información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoro la división 
para resolver 
situaciones 
cotidianas. 
 
Aceptación de las 
ideas y opiniones 
de los demás. 

Valoro la 
importancia de 
representar datos 
en una gráfica de 
barras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce los 
términos de la 
división. 
 
Calcula la mitad 
,la tercera o la 
cuarta parte de 
una cantidad y 
aplica la relación 
dada entre la  
 
división y la 
multilplicación.   

Completo gráficas de barras 
teniendo en cuenta una 
información dada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende la noción de 
división e identifica sus 
términos. 
 
Calcula la mitad, la tercera o la 
cuarta parte de cualquier 
cantidad. 

Utilizo una 
información para 
elaborar gráfica de 
barras. 
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procedimientos y 
algoritmos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


