PERFIL DE COMPETENCIAS DE SEGUNDO GRADO

Se aspira que al egresar del segundo grado, los estudiantes
deben haber alcanzado las siguientes competencias:



Conozcan los valores tradicionales, más significativos, de la cultura
nacional.



Comprendan el valor que tienen los miembros de su núcleo familiar
en su crecimiento y desarrollo personal, la función de cada
integrante y que cumplan con el rol que le corresponde dentro del
mismo.



Practiquen hábitos de estudio, higiene personal y de sana
alimentación.



Manifiesten actitud de respeto ante los símbolos patrios. Entonen
correctamente el Himno Nacional y del Colegio.



Utilicen las operaciones de suma, resta y multiplicación para
elaborar y resolver problemas sencillos de su entorno cotidiano.



Reconozcan y describan cuerpos geométricos y figuras planas.



Realicen seriaciones y clasificaciones con diferentes elementos.



Manipulen, desde una visión conservacionista, los elementos de su
ambiente natural.



Manifiesten actitudes de responsabilidad, honestidad, tolerancia,
amor, generosidad y respeto por sí mismo y hacia sus semejantes.



Desarrollen una conducta acorde a su rol sexual.



Escriban párrafos cortos y significativos para comunicarse por
escrito.



Apliquen algunos elementos convencionales básicos de la lengua
oral y escrita.



Practiquen los acuerdos de convivencia escolar, familiar y
comunitaria; cumplan con sus deberes y defiendan sus derechos.



Empleen las normas de cortesía, del buen hablante y del buen
oyente.



Perciban la lectura como medio para la comunicación, recreación,
investigación y crecimiento personal.



Participen en intercambios comunicativos orales con adecuación, de
manera clara y coherente.



Describan el crecimiento y desarrollo de los seres vivos.



Conozcan y apliquen las normas básicas de seguridad personal, vial
y desastres naturales.



Comprendan los aspectos más significativos de la historia nacional.



Sitúen en el mapa de Venezuela los diferentes estados.



Practiquen habilidades y destrezas que les permitan el alcance y
desarrollo efectivo de la motricidad fina y motricidad gruesa de
acuerdo a su desarrollo evolutivo.



Manejen sus emociones con espontaneidad y autonomía.



Ubiquen en el tiempo y el espacio acertadamente.



Utilicen el cuerpo para desarrollar habilidades kinestésicas,
coordinativas, de posición, posturas, desplazamientos y orientación
espacial.

