
 

PROGRAMA DE LENGUA 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Sección: Primaria 
 

Nivel: Segundo Año Educación Básica General 
 

Grupo: A 
 

Año lectivo: 2020-2021 
Profesor: Lissette Arce 

 
 

II. PERFIL DE SALIDA 
 

Los alumnos de Segundo Año de Educación Básica General serán capaces de: 

• Leer y escribir palabras, oraciones y textos. 

• Comprender el sentido general de un texto oral y escrito. 

• Aplicar de forma correcta las reglas ortográficas de los grafemas estudiados en el año 
en dictados, incluyendo uso de mayúsculas y signos de admiración e interrogación. 

• Realizar narraciones, descripciones de forma oral. 
 

III. CONTENIDOS PROGRAMADOS 
 
 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD FECHA 

UNIDAD I: Who we are 

Empieza un nuevo curso 

El colegio 

Vocales l,m, y (nexo),s. 

Expresar nuestros gustos y preferencias 

La estatua del parque 

El cuerpo 

Letras p, t, d, n. Sílabas ca, co, cu, que, qui. 

Ayudar a los demás. 
La familia de gorriones 

La familia 

Letras: h, f, g, r, rr doble, j. Dígrafo ch. Sílabas ga,go gu, gue, 
gui, ge, gi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abril- Mayo 

UNIDAD II: Where we are in place and time 
La casa de Zap y Zop. 

La alimentación. 

Letras r (suave),z, b,ñ,l. Sílabas 

za, zo, zu, ce, ci. Identificar 

emociones básicas. El camello 

y Yoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Junio -Julio 



 

 

La Navidad 

Letras: v, y,x, k,w. 

Expresar sentimientos con mímica 

La casa de los cerditos. 

Familia de palabras. 

Grupos consonánticos br, bl, pr, pl. 

La letra 

Resolver jeroglíficos. 

 

UNIDAD III: How we express ourselves 
 

 

El gato sin botas 

Campos semánticos. 

Grupos consonánticos fr, fl, tr, dr. 

La sílaba. 
Cuidar a los animales. 

Ratón de campo y de ciudad. 

Palabras derivadas 
Grupos consonánticos cr, cl, gr, gl. 

La sílaba 

Orientarse en el espacio. 

La aventura de sardinete 
Mayúscula al empezar a escribir y después del punto 
El nombre 

Producir sonidos con el cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Julio - Agosto 

UNIDAD IV: How we organize ourselves 
 

 

El viaje de Gulliver. 

Palabras con mayúscula 

El artículo 
Ayudar a los demás 

El cocodrilo Roberto. 

Signos de interrogación y de exclamación 

El adjetivo 

Utilizar el lenguaje para resolver problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Septiembre - Octubre 

UNIDAD V: How the world works 

Historia de una nube. 

Campos semánticos 

Ga, go, gu, gue,gui, güe, güi. 

El género 

Interpretar datos numéricos 

El sol quería bañarse 

Familia de palabras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre - Diciembre 



 

 

Ca, co, cu, que, qui. 

El número. 

Expresamos sentimientos. 

 

UNIDAD VI: Sharing the planet 

La rebelión de las máquinas. 

Palabras derivadas. 

R-, r- rr- 
El verbo 

Reciclar materiales. 

Los príncipes del año 

El abecedario 

Za, zo, zu, ce, ci. 

El verbo: presente, pasado, futuro. 

Desarrollar la atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre- Enero 

 


