
 

INFORME PROCESO ACADEMICO Y EVALUATIVO. SEGUNDO PERIODO. GRADO SEGUNDO 

AREA MATEMATICAS: 

 Identifica números de varias cifras. 

 Realiza descomposición de números de varias cifras. 

 Reconoce el punto, la línea y el segmento. 

AREA CIENCIAS NATURALES: 

 Reconoce los diferentes sistemas del cuerpo humano. 

 Identifica el medio ambiente de los seres vivos. 

 Practica normas de higiene en los diferentes sistemas del cuerpo humano. 

AREA CIENCIAS SOCIALES: 

 Reconoce su municipio. 

 Diferencia la zona rural y la zona urbana. 

 Identifica las autoridades del municipio. 

AREA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: 

 Identifica algunos aparatos tecnológicos. 

 Estufas 

 Planchas 

 Licuadoras. 

AREA ESPAÑOL: 

 Identifica el adjetivo. 

 Reconoce el género y el número. 

 Conoce reglas ortográficas. 

 Reconoce tipos de textos. 

 Lee cuentos y reconoce las partes del mismo. 

AREA EDUCACION FISICA 

 Reconoce la importancia del desarrollo corporal y la coordinación a través del ejercicio 

físico. 

AREA ETICA  Y VALORES: 

 Explica el concepto de tolerancia. 

 Reconoce el respeto como un valor fundamental para una buena convivencia. 



AREA RELIGION: 

 Comprende La existencia de un ser supremo. 

 Comprende como se inicia la amistad de DIOS con los seres humanos. 

AREA INGLES: 

 Identifica las dependencias de la casa. 

 Identifica las dependencias del colegio. 

 Reconoce los números del círculo 1 al 20. 

AREA ARTISTICA: 

 Diferencia, describe y clasifica materiales de diversa texturas. 

 El punto 

 Realiza planchas. 

 

TRABAJOS 

En el segundo periodo se evaluaran cuatro trabajos prácticos en el aula, la evaluación es 

constante, con un porcentaje de 10% cada uno. 

Los estudiantes se evaluaran en forma oral y escrita para observar los avances y el buen desarrollo 

de los procesos académicos. Se harán evaluaciones con un porcentaje del 10%, además se tendrá 

en cuenta la participación en clase, tareas, talleres propuestos en clase, buena actitud frente al 

nuevo conocimiento, buen comportamiento en el desarrollo de los diferentes temas. 
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