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AKS1/Objetivo

2o Grado 

Matemáticas 
● Usar la suma y la resta con números hasta el 100 en la resolución de problemas 

matemáticos que requieran uno y dos pasos mediante el uso de dibujos y 
ecuaciones con un símbolo para representar números desconocidos en un 
problema. 

● Los problemas incluyen contextos que implican añadir, quitar, juntar, 
separar (  parte/parte/entero) y comparar con variables desconocidas en 
todas las posiciones. 

 

Esto significa que… 

Puedo sumar y restar usando materiales 
manipulativos y ecuaciones para la 
resolución de problemas. 

Esto se demuestra cuando… 

Su niño puede sumar y restar hasta el 100 para 
la resolución de problemas. 

 
 
 

Actividad: Resolver problemas de matemáticas NIVEL: Eficaz 

Materiales: 

Comuníquese con el maestro de su niño para conseguir materiales para esta actividad. 

● Fichas para contar 
 

● Tabla de 10 cuadros 

 

 
● Bloques base diez 
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● Papel y lápiz 

 
 
Instrucciones: 

 
1. Los padres y los niños van a aprender o practicar como resolver problemas de suma y 

resta usando materiales manipulativos, como fichas para contar, para apoyar el 
razonamiento matemático. 

 
2. Los padres pensarán en voz alta: Emily tenía 13 calcomanías. Su amiga le dio otras más. 

Ahora ella tiene 27 calcomanías. ¿Cuántas calcomanías le dio su amiga? Utilice el 
espacio para mostrar su estrategia y resolver el problema. 

 
3.  Los padres estudiarán detenidamente el problema hablando de cada 

suceso y usando los materiales manipulativos o fichas para contar, para 
apoyar su razonamiento matemático. 

4. “Yo sé que Emily tiene 13 calcomanías.” Cuente 13 fichas para representar las 
calcomanías que ella tenía al comienzo. 

5.  “Yo sé que le dieron algunas más, pero se desconoce cuántas le dieron”. Es posible 

que el padre desee empezar a escribir la ecuación 13 +  en un papel. 

6. Los padres pensarán en voz alta: “Sin embargo, sé que con las que le dieron ella tiene al 

final un total de 27 calcomanías”. El padre puede completar la ecuación 13 +  = 27 en 
el papel. Luego, el padre contará hasta 27 agregando más fichas para contar (de un 
color diferente) para determinar el número de calcomanías que la amiga le dio. 

 
Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: 

 

● Los padres pueden pensar en el problema y hacer uso de dígitos del 1 a 10, hablando 
de cada suceso y con el uso de materiales manipulativos o fichas para contar, 
demostrar así su razonamiento matemático. Usar tablas de diez cuadros, podría ayudar 
a organizar la información, por lo tanto, se recomienda su uso. Practique este problema 
de matemáticas: “Emily tenía 4 calcomanías. Su amiga le dio otras más. Ahora ella 
tiene 10. ¿cuántas calcomanías le dio la amiga?” 

 
● Los padres pueden pensar en el problema, hablando de cada suceso y con el uso 

de materiales manipulativos o fichas para contar, demostrar así su razonamiento 
matemático. Use la tabla de diez cuadros para mostrar su razonamiento y 
resolver el problema. 

 

 
● “Sé que Emily tiene 4 calcomanías”. Cuente hasta 4 con las fichas para representar las 

calcomanías que tiene al comienzo. El padre puede querer empezar a escribir la 

ecuación 4 +  en el papel. 
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● Los padres pensarán en voz alta: “Sin embargo, sé que con la cantidad que le dieron al 

final en total ella tenía 10 calcomanías”. El padre puede completar la ecuación 4 +  = 
10 en el papel. 

● Luego los padres contarán hasta 10 agregando más fichas (de un color diferente) 
para determinar el número de calcomanías que la amiga le dio. 

 
 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente: 
 

● Los padres pensarán en el problema usando números mayores. Use la siguiente página 
de internet, usted puede crear problemas de matemáticas con números mayores y con 
casos diferentes de suma o resta. https://gregtangmath.com/wordproblems 

● Permita que su niño cree sus propios problemas de matemáticas que tengan suma y resta 
hasta el 100. Permítale escribir ecuaciones y resolver los problemas. Ellos pueden 
presentar su problema de matemáticas a un hermano o permitir que usted resuelva sus 
problemas de matemáticas. 

● Empiece a pensar en problemas de matemáticas de dos pasos y permita que los 
estudiantes hagan el modelo del problema con dibujos de bloques base diez. 

 

Si la actividad es la adecuada, intente lo siguiente: 
 

● Los padres pueden analizar el problema en voz alta. El problema también se puede 
representar sabiendo que ella tenía 27 en total al final y que 13 de esas fue con las que 
empezó, pero ¿cuántas le dio su amiga (27-13)? Esto se puede representar con las 
tablas de diez cuadros o fichas, poniendo las 27 y quitándole 13 para obtener el 
resultado del número final. 

● Continúe con la práctica de problemas de matemáticas en una variedad de contextos. 
Consulte el gráfico (haga clic aquí) para ver ejemplos, pero aumente los ejemplos a 
números de dos dígitos. 
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