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CAQ- Programa de estudio CASTELLANO SEGUNDO GRADO 
 

Habilidades de lenguaje  
 
Leer y Comprender 
Leer y comprender son dos habilidades del lenguaje que contribuyen a generar  un conocimiento propio. Dicha comprensión se desarrolla mediante la potenciación de un ambiente 
estimulante y organizado de manera creativa, funcional, que incentive al estudiante a tomar los libros, leerlos, comentarlos, juzgarlos, compartirlos e intercambiarlos.  La formación 
de rincones de lectura, bibliotecas en  el aula,  planes lectores individuales, grupales, inclusive la participación de los padres contribuyen notablemente al fomento del hábito lector, 
el mismo que le permitirá a cada niño comprender temas significativos que respondan a sus necesidades, ya sean enfocadas a un género narrativo, informativo, científico o lírico. 
Tanto el leer como el comprender son procesos de recepción, cuya adquisición dependerá del nivel que posee el alumno. Entre los objetivos generales en esta habilidad está el 
manejar estrategias lógicas de comprensión de textos. Se trata de comunicar a través de la lectura la información de diferentes tipos de textos, ya sea en forma individual, 
cooperativa o grupal. Se realiza una lectura ajustando el ritmo y la fluidez de un contexto de lengua determinado. La lectura se convierte así en un referente bibliográfico para cubrir 
sus intereses y comprender textos escritos. A partir de la lectura, emite argumentos de valoración crítica y creativa en torno a los de textos literarios y no literarios leídos en clase. 
Los alumnos experimentan la necesidad de aprender por sí mismos esta y otras habilidades de lenguaje, explorando los diferentes recursos presentados a través del trabajo en 
estaciones, circuitos de aprendizaje, trabajos cooperativos, “Wochenpläne” o”Tagespläne”, entre otras. Estas estrategias y metodologías propiciarán el desarrollo de las 
competencias sociales. 
Competencias Sociales 
1. Usar herramientas de forma interactiva 
B: Uso interactivo del conocimiento y la información:  
Identifica, ubica, accede a fuentes de información.  
Organiza la información según sea el propósito.   
3. Actuar en forma autónoma 
B: Formar y conducir planes de vida y proyectos: 
Elige el trabajo que quiere seguir entre las diferentes propuestas. 
Organiza su trabajo diario según sus criterios. 
 
 

Competencias Contenidos Metodología/ Actividades sugeridas Indicadores 
• Leer y comprender diferentes 

tipos de instrucciones escritas 
 

Mensajes  
Descripciones de trabajos o 
actividades  
Recados 
 

� Anticipa el contenido de un texto a partir de un 
título, ilustración, portada, nombres de personajes y 
palabras claves. 

� Ordena palabras para formar oraciones que tengan 
sentido completo a través de mapas o graficas 
mentales. 

Comprende el contenido de los textos 
leídos. 
 
Interpreta y comprende los signos escritos. 

• Leer y comprender textos cortos 
• Responder a preguntas sencillas 

sobre el texto 
 

 

Textos cortos 
Cuentos 
 

� Compara la información que brinda la portada con el 
contenido del libro. 

� Identifica  los personajes que aparecen en una 
historia. 

� Establece secuencias de los hechos narrados y los 

Logra solucionar exitosamente tareas de 
comprensión lectora. 
 
Expresa con sus propias palabras lo leído 
y escuchado 
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enmarca en una estructura: inicio, desarrollo y final. 
� Distingue las principales acciones o acontecimientos 

que arman el texto y el orden en que ellos se 
suceden. 

� Busca y encuentra  información específica. 
� Selecciona palabras claves  para anticipar  el 

contenido de un texto y también que faciliten su 
comprensión. 

� Organiza  la información en esquemas gráficos. 
� Parafrasea el contenido de un texto. 

• Leer en voz alta un texto y 
poner énfasis en la entonación 

Audición de lectura, lectura 
guiada, lectura compartida, 
lectura comentada, lectura en 
episodios y lectura 
independiente  
 

� Participa  en distintas animaciones a la lectura en la 
que lea para los demás, pueda seguir una lectura a 
través de preguntas para construir significados, 
cuestionar un texto, formular comentarios, 
establecer propósitos personales y facilitar la 
formulación de predicciones para crear suspenso en 
diferentes momentos de la lectura.  

Lee en voz alta y con una entonación 
adecuada. 
 
 

• Leer independientemente textos 
acordes a su edad 

Cuentos 
Carteles  
Avisos 
Mapas y organizadores 
gráficos 
Libros  

� Establece comparaciones: semejanzas y diferencias. 
� Caracteriza el ambiente con letreros o textos acordes 

al ambiente y al contexto. 
� Lee sus cuentos preferidos. 
� Implementa la biblioteca del aula. 
� Se acuerda con los niños un tiempo para disfrutar de 

la lectura. “Cuenta cuentos” 
� Participan los padres de familia como apoyo para 

fomentar los hábitos de lectura.  
� Organiza  el ambiente del aula para familiarizar a los 

niños con lo escrito. 

Reconoce la estructura de los textos 
leídos. 
 
Escoge  libros apropiados para su edad, se 
enfoca en el contenido y entiende el 
contenido del cuento. 
 

 

Escribir 
 
Los alumnos desarrollan a través de la escritura un proceso comunicativo (quién, a quién, en qué circunstancia y en con qué propósito se escribe), con todas las estrategias que la 
conforman. La producción de textos se desarrolla dentro de un proceso de tres etapas: la edición, donde se elaboran borradores en los que cada niño utiliza diferentes soportes para 
desarrollar sus ideas que se formularán en oraciones, párrafos y textos; la corrección, observación y reescritura de sus propios textos,  haciendo hincapié en la correcta escritura de 
palabras de uso frecuente y de difícil escritura; y la publicación, momento en el cual el texto alcanza el objetivo comunicativo específico, cuando es escuchado o leído por el alumno 
o sus compañeros. El docente propondrá situaciones comunicativas fundamentales para crear textos: cartas, recados, notas, mensajes, carteles, listados y recetas, entre otros. 
Desarrollan sistemáticamente el trazo de la letra manuscrita utilizando una caligrafía adecuada de los grafemas y la regularidad de la escritura en relación al tamaño y proporción de 
las letras, es decir, el espaciado y ligado de letras y palabras. 
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Competencias sociales 
1. Usar herramientas de forma interactiva. 
A: Habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto: 
Utiliza la escritura en situaciones reales de comunicación. 
 3. Actuar en forma autónoma 
A: Actuar dentro del contexto del mundo contemporáneo: 
Determina qué quiere comunicar en forma escrita. 
 
 

Competencias Contenidos Metodología/ Actividades sugeridas Indicadores 
 

• Escribir en letra de molde  y en 
letra manuscrita de forma 
legible y con estilo personal. 

 
 

 
El alfabeto:  letra manuscrita 
 
 

 
� Traza rasgos ascendentes descendentes,  uniformes 

en las letras mayúsculas y minúsculas utilizando 
diferentes técnicas motrices y sensoriales. 

� Ejercita el trazo de palabras cuya escritura aún les 
resulta difícil. 

 
Utiliza correctamente el trazo, el 
espaciado y el ligado del código alfabético 
en la producción de textos escritos. 

 
• Escribir situaciones reales de 

comunicación orientadas a 
transmitir consignas y mensajes 

 
 
 
 
 
 
• Lograr interés y creatividad en 

el escrito. 

 
La oración 
El guión  
 
 
 
 
 
 
 
Banco de palabras. 
 

 
� Lee y relee los escritos para determinar si la 

intención a comunicar es clara y sólida. 
� Escribe mensajes cortos tomando en cuenta el 

sentido de la oración y la selección de palabras.  
� Asigna un título. 
� Crea un sistema de correspondencia con sus ahijados 

(niños de Primer Grado) o un destinatario. 
� Elabora archivos personales. 
� Escribe el semanario o diario. 
� Escribe de manera legible textos escritos mostrando 

una mayor riqueza de su vocabulario.  

 
Emplea correctamente el código alfabético 
en la producción de textos escritos. 

 
• Redactar textos creativos 

tomando en cuenta una 
estructura determinada  

 
 
 
 
 
 

 
Mensajes cortos: notas, 
mensajes, recordatorios, 
recetas, carteles y  listados. 
Tarjetas con motivos 
relacionados a los siguientes 
temas: salud, amistad, 
felicitaciones, entre otros. 
 
 

 
� Participa en talleres de escritura orientados a 

establecer el propósito de sus escritos. 
� Organiza sus ideas para transmitir sus mensajes con 

claridad. 
� Reconoce la situación de comunicación en mensajes, 

invitaciones y tarjetas de felicitación (quién emite, a 
quién, para qué, a qué se refiere/asunto) 

� Genera ideas para escribir: utilizando soportes 
escritos y gráficos apoyados en el proceso de 

 
Redacta textos cortos empleando una 
estructura específica  y aplicando el punto 
aparte y seguido, además de los signos de 
interrogación y exclamación. 
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• Copiar correctamente desde el 

punto de vista ortográfico  
 
 
 
 

 
 
Mayúsculas 
Punto aparte, punto seguido. 
Signos de interrogación y 
exclamación. 
Formar el plural de las 
palabras que terminan en 
vocal y consonante.  
Palabras terminadas en “y”. 
Uso de “r” y “rr”. 
Uso de m antes de p y b. 
 

edición, corrección y publicación. 
� Elabora diferentes estrategias para desarrollar 

nociones ortográficas como: cuartetos ortográficos, 
dóminos, naipes ortográficos, anillos de escritura, 
dictados de hojas dobladas, “Laufdiktat”, pirámide 
de palabras, entre otras. 

� Rehace y corrige los errores que se presentan en el 
texto para mejorarlo según el propósito de lo escrito. 

 

 
 
Trabaja cooperativamente en el grupo de 
trabajo ejercitando la escritura de 
palabras claves y signos de puntuación en 
textos escritos. 
Usa correctamente el punto aparte, el 
punto seguido y las letras mayúsculas en 
su escritura. 
Utiliza el lenguaje escrito para producir, 
copiar, redactar, entre otros  para 
comunicarse con los demás. 

 

Hablar y escuchar 
Los estudiantes utilizan diversas formas de expresión que les permite comunicar y comunicarse a través de una adecuada pronunciación y articulación de las palabras. Dan un orden 
lógico a sus ideas en diversas intervenciones. Se espera que los demás comprendan el mensaje enviado y actúen de acuerdo con él. La habilidad de hablar tiene  relación directa con 
el vocabulario, que le permite tener fluidez en la expresión y riqueza de contenido. Los diálogos y conversaciones en forma grupal y cooperativa pueden utilizarse para formar 
actitudes positivas, como el respeto a las ideas de los demás y mostrar interés por las ideas de otros, entre otras. El desarrollo de las habilidades comunicativas requiere de un 
fortalecimiento de la capacidad de escuchar activamente los mensajes que se reciben, fomentar la disciplina mental para concentrar la atención y ejercitar la memoria en relación al 
mensaje escuchado. Las narraciones, poemas, rimas, adivinanzas, textos literarios y no literarios deben ser aprovechados, además, para desarrollar en las niñas y en los niños el 
placer por la literatura y aproximarlos al folklore y a la sabiduría popular. Los objetivos que se pretenden alcanzar en esta habilidad son expresarse de forma clara y entendible, 
comprender mensajes de un emisor, hablar con otros sobre un tema, opinar y ejercitar comportamientos democráticos, aprender y recitar cortos textos de tradición oral, caracterizar 
personajes coordinando acciones y diálogos, diferenciar modismos propios de la lengua y expresar opiniones o puntos de vista en la asamblea de clase. 
Competencias sociales 
2. Funciona en grupos heterogéneos. 
A: Relacionarse con otros: 
Respetar el turno en la conversación. 
Escuchar con atención. 
Respetar la opinión de los demás. 
Expresar  ideas, sentimientos y opiniones. 
C:Manejar y resolver conflictos: 
Propone soluciones a un conflicto. 
Sugiere acuerdos para llegar a soluciones. 
 3. Actuar en forma autónoma 
C: Afirmar derechos, intereses, límites y necesidades: 
Expresa preferencias. 
Defiende y argumenta puntos de vista. 
Acepta críticas. 
Busca alternativas  y  toma decisiones. 
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Competencias Contenidos Metodología/ Actividades sugeridas Indicadores 
• Emitir en forma oral 

instrucciones y reglas de juegos 
con precisión y claridad. 

 
 
• Escuchar atentamente 

instrucciones y reglas  que le 
permitan actuar frente a 
determinadas situaciones de su 
realidad. 
 
 

Instrucciones 
 
 
 
 
La comunicación: emisor, 
receptor y mensaje 
 
 
 
 

� Planea lo que se quiere decir en instrucciones y 
reglas de juego. 

� Observa  la situación de comunicación en 
situaciones y reglas de juego: (quién emite, qué, a 
quién, para qué, a qué se refiere). 

� Transmite mensajes orales con precisión.  
� Capta el sentido de las instrucciones y mensajes 

dados para comprenderlos y ejecutarlos 
correctamente. 

� Discute sucesos locales y familiares conocidos. 
� Produce distintos sonidos y voces onomatopéyicas. 
� Reconoce los fonemas y las palabras del idioma. 
� Identifica el significado de las palabras en diferentes 

contextos. 

Expresa en forma oral reglas e 
instrucciones de juego. 
 
 
 
 
 
Escucha y sigue las instrucciones orales. 
Comprende y ejecuta mensajes e 
instrucciones dadas en forma clara y 
ordenada. 
 
 
 
 
Escucha y distingue las palabras 
fonéticamente similares en instrucciones 
orales. 
 

• Exponer ordenadamente lo que 
conoce y enriquece su 
vocabulario al escuchar y 
comprender lo que otros dicen. 

• Formular  juicios, apreciaciones 
y valoraciones  durante  la 
conversación. 

La conversación  � Establece reglas para la conversación: diferenciar los 
turnos en la conversación, pedir la palabra para 
hablar, usar un tono de voz adecuado. 

� Conversa espontáneamente acerca de un tema dado 
articulando y pronunciando correctamente las 
palabras. 

Conversa espontáneamente acerca de un 
tema dado articulando y pronunciando 
correctamente las palabras. 
 
 
Comunica sus ideas de manera fluida y 
correcta, ante el grupo.  
 

• Escuchar y entender 
comentarios e indicaciones y 
argumentar sus ideas cuando 
participa en situaciones 
comunicativas. 

 

La narración � Escucha  receptivamente lenguajes no verbales 
(música, sonidos de la naturaleza y de animales). 

� Relata sucesos reales o imaginarios. 
� Ordena secuencias de una narración. 

 

Pone atención en todo contexto 
comunicativo. 
Narra acontecimientos, situaciones o 
hechos concretos respetando el orden en el 
que sucedieron. 
Relata cuentos o narraciones breves 
identificando a los personajes principales 
 

• Utilizar diálogos, gestos, 
mímica, movimientos y sonidos 
para expresar actitudes y 
emociones. 

La dramatización 
 

� Caracteriza personajes coordinando acciones y 
diálogos. 

� Utiliza los diversos tipos de memoria: visual, 
auditiva y  sensorial para retener la información. 

Realiza dramatizaciones de escenas 
seleccionadas. 
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• Comprender los contenidos 
centrales de un texto 

 

� Planea obras teatrales cortas. 
� Propone modulaciones de voz, coreografía y uso de 

espacios. 

 

• Escuchar,  entender comentarios 
e indicaciones y argumentar  
sus ideas  cuando participa en 
situaciones comunicativas 

La discusión � Intercambia ideas sobre asuntos de interés. 
� Discute en torno de la actualidad sucesos. 
� Establece conclusiones. 

Participa activa y atentamente en la 
discusión. 
Expone ideas y emite opiniones. 

• Saber decir los mensajes y saber 
interpretarlos 

• Utilizar la narración y la 
descripción para comunicar 
diversas situaciones. 

La descripción � Relata sucesos reales o imaginarios. 
� Describe seres concretos de forma verbal. 
� Menciona algunas características de personas, 

objetos, animales o lugares al verlos en 
ilustraciones.  

 

Describe seres concretos de  forma verbal. 

• Narrar oralmente textos de 
tradición oral como una forma 
de apropiarse del lenguaje y de 
utilizarlo con finalidades 
estéticas 

 

• Tradición oral: 
o Adivinanzas 
o Rimas 
o Trabalenguas 
o Canciones 
o Rondas  
o Retahílas 
o Poemas 
o Juegos 
o Recitaciones 

 

� Recita rimas y entona canciones. 
� Recita con vocalización, entonación y mímica 

adecuadas. 
� Memoriza poemas acorde a su edad. 
� Muestra  interés y curiosidad por los textos de 

tradición oral popular. 
� Escucha y cuenta relatos literarios que forman parte 

de la tradición oral. 
� Inventa y repite versos, rimas entre otros de su 

interés. 
 

Crea oralmente juegos de lenguaje como 
adivinanzas, trabalenguas, rondas, 
retahílas usando un vocabulario adecuado 
y amplio. 
 
Memoriza y reproduce textos provenientes 
de la tradición oral.  

 

Reflexión sobre la lengua  
Los alumnos son introducidos en la identificación de los primeros elementos morfológicos de la oración, a la par del continuo desarrollo del vocabulario como 
medios para establecer y desenvolverse en diversas situaciones comunicativas, tanto orales como escritas. Hacen uso de una correcta estructura del lenguaje, 
mientras desarrollan el placer por la lengua más allá del mero uso práctico de búsqueda de información o articulación de la comunicación, en cuyo caso se espera 
que los alumnos estructuren coherentemente el discurso mediante oraciones que guarden concordancia entre los distintos elementos que la constituyen.  
Competencias sociales 
1.Usar herramientas de forma interactiva 
A: Uso interactivo del lenguaje, los símbolos y el texto: 
Reflexiona sobre el lenguaje y los símbolos. 
3. Actuar en forma autónoma 
A: Actuar dentro del contexto del mundo contemporáneo: 
Actúa con flexibilidad frente a los cambios. 
C: Afirmar derechos, intereses, límites y necesidades: 
Utiliza sus fortalezas individuales para su beneficio y el de los demás. 
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Practica normas del código de convivencia social. 
 
 
 

Competencias Contenidos Metodología/ Actividades sugeridas Indicadores 
 
• Identificar y caracterizar 

estructuras morfológicas. 
 
 
 
 
• Reconocer en el uso la 

concordancia entre términos 
gramaticales. 

 
 
 
 
 

 
El artículo 
El sustantivo 
El adjetivo 
El verbo 
Familias de palabras  
Sinónimos 
Antónimos 
Concordancia 

 
� Indica  las palabras que acompañan al nombre 

según su número (artículos). 
� Selecciona (subrayar, resaltar, pintar, copiar) 

una determinando clase de palabra de un texto. 
� Clasifica en tablas grupos de palabras. 
� Completa oraciones con palabras 

pertenecientes a la misma clase de palabras. 
� Vuelve a narrar un texto corto cambiando 

tiempos verbales o género o número de los 
sustantivos. 

� Construye  organizadores gráficos con familias 
de palabras. 

� Sudokus de artículos, sopas de letras referentes 
a un solo grupo morfológico. 

� Une con líneas palabras con su clasificación. 

Emplea artículos, sustantivos, adjetivos y 
verbos en diversas situaciones comunicativas. 
Utiliza correctamente el tiempo verbal en la 
comunicación oral y escrita. 
 
 
 
Usa correctamente el tiempo verbal para 
narrar hechos.  
Reconoce en el uso el valor de las clases de 
palabras estudiadas.  
Incorpora la concordancia gramatical en su 
producción lingüística.  
 
 
 

 


