
INSTITUTO LEÓN XIII 
 

Contenidos para el ingreso a 2do  grado 

Matemática 

 Reconocimiento y uso de los números naturales, de su designación oral y representación 

escrita y de la organización del sistema decimal de numeración en situaciones 

problemáticas que requieran:  

-usar números naturales de una, dos y más cifras a través de su designación oral y  

representación escrita al determinar y comparar cantidades y posiciones; 

- identificar regularidades en la serie numérica para leer, escribir y comparar 

números de una, dos y más cifras y al operar con ellos. 

 Reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción en situaciones 

problemáticas que requieran: 

-usar las operaciones de adición y sustracción con distintos significados, 

evolucionando desde procedimientos basados en el conteo a otros de cálculo; 

- realizar cálculos exactos y aproximados de números de una y dos cifras, eligiendo 

hacerlo en forma mental o escrita en función de los números involucrados; 

-usar progresivamente resultados de cálculos memorizados (sumas de iguales, 

complementos a 10) para resolver otros  

- explorar relaciones numéricas y reglas de cálculo de sumas y restas y argumentar 

sobre su validez; 

- elaborar preguntas a partir de distintas informaciones (Ej.: imágenes, enunciados 

incompletos de problemas, cálculos). 

 

 Geometría y medida 

 Reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos a partir de distintas características en 

situaciones problemáticas que requieran: 

- comparar y describir figuras según su número de lados o vértices, presencia de bordes 

curvos o rectos para que otros las reconozcan. 

 

Lengua 

 

Comprensión y producción oral 

 Escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral por el docente: 

narraciones (textos ficcionales y experiencias personales), descripciones de objetos, 

animales y personas. 

 Renarración. 

 Lectura de palabras, de oraciones que conforman textos con abundantes ilustraciones y de 

fragmentos de textos (títulos de cuentos, diálogos de un cuento leído por el docente, 

parlamentos de un personaje en una historieta, respuestas a adivinanzas). 

 

Escritura 

 Escritura de palabras y de oraciones que conforman un texto.  


