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Apreciados padres y madres

Siéntanse bienvenidos y bienvenidas a esta hermosa aventura que vivire-
mos en Segundo grado de Básica, donde continuamos el desarrollo  del 
proceso educativo ahora con un papel más proactivo por parte de nues-
tros niños y niñas, donde los libros, la música y la creatividad juegan un 

papel especial, y el interés por la lecto – escritura  desborda.

Es un trabajo arduo pero lleno de continuos logros y gratificaciones, don-
de el esfuerzo en equipo de todos/as nos permitirá recoger grandes frutos 

a lo largo de la vida escolar de nuestros alumnos/as.

Siéntanse bien acogidos y con mucho deseo de vivir esta experiencia 
junto a sus niños/as.

Siempre a su disposición, muy atentamente

Prof. Teodosia Peralta 2º A, Prof. Leonidas Luciano 2º B  
Prof. Wiselis Sena Rivas  2º C

Titulares de Curso

Lic. Aracelis Miranda 
Psicóloga del grado 

Lic. Susy Gutiérrez 
Coordinadora de Básica I

Prof. Mery Suárez 
Encargada del proyecto enriquecimiento de la lecto-escritura
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Desarrollo del niño y la niña de 7 años (Perfil)

•	 Los	niños	de	7	años	se	encuentran	en	una	etapa	de	su	desarrollo	llamada	
con	frecuencia	la	niñez	media.

•	 Les	gusta	aprender	nuevas	destrezas.
•	 Las	opiniones	de	sus	compañeros	de	clase	cobran	mayor	importancia	y	co-

mienzan	a	sentir	los	efectos	de	la	presión	de	grupo.
•	 Los	músculos	principales	en	los	brazos	y	las	piernas	están	más	desarrolla-

dos	que	los	músculos	secundarios.
•	 Quieren	hacer	las	cosas	por	sí	solos	y	para	ellos	mismos.
•	 A	esta	edad	tienen	cada	vez	mejor	memoria	y	prestan	más	atención	a	lo	que	

dices.	Expresan	y	hablan	de	sus	sentimientos	con	mayor	rapidez.
•	 Las	cosas	tienden	a	ser	en	blanco	y	negro,	

buenas	o	malas,	 fabulosas	o	terribles,	di-
vertidas	o	aburridas.	Muy	pocas	veces	se	
definen	en	término	medio.

•	 Están	aprendiendo	a	planear	con	anticipa-
ción	y	a	considerar	lo	que	están	haciendo.	

•	 Poco	a	poco	aprenden	a	analizar	 las	 co-
sas.	Se	 inician	en	 los	 juegos	 reglamenta-
dos	y	le	gusta	coleccionar	cosas.

•	 Siguen	 pensando	 mucho	 en	 sí	 mismos,	
aunque	 ya	 comienzan	 a	 pensar	 en	 los	
otros.	

•	 Con	 frecuencia	 escucharás	 cosas	 como:	
“¡eso	no	es	justo!”.	Con	frecuencia	rehúsan	
aceptar	reglas	que	no	fueron	establecidas	
por	ellos.

Competencias básicas del grado.

El	currículo	dominicano	es	un	mediador	que	nos	permite	concretar	nuestra	concepción	de	un	ser	
humano	integral,	basado	en	un	enfoque	por	competencias.			Las	competencias	consideradas	están	
definidas	de	acuerdo	con	tres	dimensiones	del	ser	humano	integral:	la	dimensión	personal,	emocio-
nal	y	social;	la	dimensión	intelectual	y	la	dimensión	comunicativa	y	creativa.

•	 Valoración	de	la	vida	y	la	dignidad	humana.
•	 Convivencia	fraterna	y	apertura	a	la	trascendencia.
•	 Competencias	historicocívicas	(conciencia	patriótica	y	ciudadana)
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•	 Competencia	socioespacial,	cultural	y	socioeconómica.
•	 Competencia	numérica,	geométrica,	métrica	y	estadística.
•	 Competencia	científica	básica.
•	 Competencia	de	calidad	de	vida.
•	 Competencias	de	comprensión	lectora	y	oral,	expresión	oral	y	escrita.
•	 Expresión	artística	(creatividad	y	cognición)	y	apreciación	estética.
•	 Expresión	motriz	y	comunicación	corporal.
•	 Aptitud	física	y	deportiva.
•	 Competencias	de	comunicación	oral	y	escrita	en	lenguas	extranjeras.
•	 Competencias	tecnológicas.

Estrategias privilegiadas.

•	 Aprendiendo	a	partir	de	actividades	que	tienen	sentido	desde	su	realidad	y	
su	interés.

•	 Promoviendo	la	experiencia	oral	y	escrita	como	medio	de	comunicación.
•	 Desarrollando	múltiples	actividades	para	generar	pensamientos	lógicos,	crí-

ticos	y	creativos.
•	 Estimulando	la	actividad	mental	y	física	para	aprender	a	través	de	experien-

cias	que	fomentan	la	autonomía	y	la	responsabilidad.
•	 Partiendo	de	sus	conocimientos	previos.
•	 Favoreciendo	el	ambiente	lúdico,	medio	natural	de	aprendizaje	de	los	niños	

y	niñas.
•	 Propiciando	los	elementos	fundamentales	para	cultivar	su	vida	espiritual	y	su	

relación	con	Dios.
•	 Realizando	concursos	de	cuentos,	poesías,	dibujos.
•	 Utilizando	estrategias	de	comprensión.	
•	 Preparando	dramatizaciones.
•	 Celebrando	fechas		conmemorativas.	.
•	 Promoviendo	el	 auto-aprendizaje,	orientado	a	 impulsar	 la	 autoestima,	 y	 la	

autonomía,	al	igual	que	la	creatividad.
•	 Promoviendo	experiencias	directas	a	través	de	la	visita	a	lugares	de	interés.
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Actividades que promueven aprendizajes significativos.

•	 Celebración	del	78	aniversario	de	la	llegada	de	los	Hnos.	De	La	Salle	a	Rep.	
Dom.

•	 Cumpleaños	del	Colegio	Dominicano	De	La	Salle	(78	años)
•	 Proyecto:	Conociendo	a	mi	amigo	el	diccionario.
•	 Descubro	lo	divertido	de	las	matemáticas	con	agua	y	arena	(Las	medidas).
•	 Celebración	del		día	del	deporte
•	 Intramuros	deportivos	en	las	diferentes	disciplinas	enseñadas.	
•	 La	identidad	cultural	y	la	diversidad.
•	 Proyecto:	Reciclando	salvamos	el	planeta.
•	 Exposición	de	manualidades	del	Santo	Rosario
•	 Gran	fiesta	de	los	Abuelos.
•	 Celebración	día	del	Niño.
•	 Día	del	Juguete.
•	 Aprendo,	sueño	y	me	divierto	con	poesías,	trabalenguas,	rimas	y	cuentos.
•	 Proyecto:	¡Así	es	mi	país!
•	 Día	del	amor	y	la	amistad.
•	 Aprendo	la	hora	jugando	al	relojero.
•	 Celebración	del	miércoles	de	Ceniza.
•	 ¡Qué	rico	es	alimentarse	con	fracciones!
•	 Soy	explorador	de	los	alimentos.
•	 Semana	de	la	geografía.	
•	 Fiesta	dedicada	a	Papá.
•	 Celebración	del	día	de	las	madres.
•	 Aprendo	y	me	divierto	con	rimas	y	trabalenguas.
•	 Charlas	sobre	Educación	Sexual.	(Psicología)
•	 Proyecto	de	enriquecimiento	de	la	lecto-escritura.
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Estrategias para abordar las dificultades académicas y/o disciplinarias de los y las 
estudiantes.

•	 Observar	 la	conducta	durante	un	 tiempo	determi-
nado.

•	 Referir	por	escrito	 (con	 la	descripción	objetiva	del	
comportamiento	 del	 alumno)	 al	 Departamento	 de	
Orientación	y	Psicología	(DOP)

•	 El	 DOP	 se	 comunica	 con	 el/la	 niño/a	 referido	 de	
manera	efectiva	y	amistosa	para	evaluar	la	situación	
escolar,	social	y	familiar	del	mismo.

•	 El	DOP	se	reúne	con	los	profesores	para	compartir	
el	programa		a	seguir.

•	 Notificación	 a	 las	 familias	de	 las	 conductas	 a	 su-
perar.

•	 Reunión	con	las	familias	para	integrarlos	al	proceso	
en	la	superación	de	las	conductas	detectadas.

•	 Comunicación	continua	entre	Psicología	y	la	Direc-
ción	del	Ciclo	sobre	el	proceso	seguido.

“Estamos llamados a hacer visible la ternura de Dios”.
Hno. Álvaro Rodríguez, Superior General de los Hnos. De La Salle


