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P2
COMUNICACIÓN
Competencia

Lee diversos tipos de textos escritos en
lengua materna.

Contenidos
Bimestre 1
 Textos narrativos (cuentos)
Bimestre 2 y 3
 Textos descriptivos
 Antónimos
 Sinónimos
Bimestre 4
 Textos instructivos (la receta)
 Término excluido
MATEMÁTICA

Competencia

Contenidos
Bimestre 1
 Formamos decenas
 Sumas hasta 20 formando decenas
Bimestre 2
 Ordenamos situaciones problemáticas
 Sumas y restas
 Resuelve situaciones problemáticas
Resuelve problemas de cantidad.
Bimestre 3
 Sumas y restas descomponiendo
 Sumas llevando y restas prestando
 Resuelve situaciones problemáticas
Bimestre 4
 Noción de multiplicación
 Representación gráfica de la multiplicación
 Multiplicar en el tablero de puntos
 Descomposición cifrada y desarrollada hasta 999
Bimestre 4
 Estadística (conteo con palotes, gráfico de barras, cuadros simples y
Resuelve problemas de gestión de
de doble entrada)
datos e incertidumbre.
 Resuelve situaciones con la estadística.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Competencia
Contenidos
Bimestre 1
 Sistema digestivo: Órganos y ubicación
Bimestre 2
 Materia: Propiedades y estados
 Movimientos de la Tierra: Rotación y traslación
Bimestre 3
 Las plantas: Partes y utilidad
Explica el mundo físico basándose en
 Los animales: Clasificación por el tipo de alimentación (Herbívoros,
conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, tierra y
carnívoros y omnívoros)
universo.
Bimestre 4
 Factores abióticos
 Agua: Características
 Aire: Características
 Suelo: Tipos

PERSONAL SOCIAL
Competencia

Contenidos
Bimestre 4
 Actividades económicas: ganadería, agricultura, pesca, avicultura,
minería
Gestiona responsablemente los recursos
• Sistema monetario
económicos.
• El ahorro
• Cultura tributaria: Lo mío y lo de todos
• Mi comprobante es lo más importante
EDUCACIÓN RELIGIOSA
Competencia

Contenidos
Bimestre 1
La desobediencia de Adán Eva
Bimestre 2
•Obras de misericordia (situaciones aplicadas a tu vida diaria)
Construye su identidad como persona
humana, amada por Dios, digna, libre y Bimestre 3
trascendente, comprendiendo la doctrina •Las parábolas: El sembrador, el hijo pródigo y el grano de mostaza
Bimestre 4
de su propia religión, abierto al
diálogo con las que le son cercanas.
•El Adviento
 La Navidad

