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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

2 MATEMATICAS/GEOMETRIA. 2° 2 MATEMATICAS/GEOMETRIA. 2° 

LOGRO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO O 

DBA(DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE. CONTENIDOS LOGRO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO O 

DBA(DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE. CONTENIDOS 

Identificó 

regularidades y 

propiedades de los 

números utilizando 

diferentes 

instrumentos de 

cálculo para 

aplicarlos en la 

solución de 

problemas.  

 

META O DBA: 

1. Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos 

(de composición, transformación y relación) que 

involucren la cantidad en una colección y la medida de 

magnitudes (longitud, peso, capacidad y duración de 

eventos) y problemas multiplicativos sencillos. (N) 

2. Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, 

representar elementos en colecciones, etc.) o estimar 

el resultado de una suma, resta, multiplicación o 

reparto equitativo. (N). 

4. 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. (N). 

5. Clasifica, describe y representa objetos del entorno 

a partir de sus propiedades geométricas para 

establecer relaciones entre las formas bidimensionales 

y tridimensionales.(E) 

6.Opera sobre secuencias numéricas para encontrar 

números u operaciones faltantes y utiliza las 

propiedades de las operaciones en contextos 

escolares o extraescolares. (V). 

Unidades, decenas, números de 2 

cifras 

Unidades, decenas, representadas 

en otras graficas.  

Comparación de números 

Sumas 

Figuras geométricas 

Secuencias geométricas 
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META O DBA: 

1. Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de 

composición, transformación y relación) que involucren 

la cantidad en una colección y la medida de magnitudes 

(longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y 

problemas multiplicativos sencillos. (N). 

2. Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, 

representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el 

resultado de una suma, resta, multiplicación o reparto 

equitativo. (N). 

3. 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. (N). 

4. Clasifica, describe y representa objetos del entorno a 

partir de sus propiedades geométricas para establecer 

relaciones entre las formas bidimensionales y 

tridimensionales.(E) 

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

Unidades, decenas, números de 2 

cifras 

Unidades, decenas, representadas 

en otras graficas.  

Comparación de números 

Sumas 

Figuras geométricas 

Secuencias geométricas 

 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   
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