
 

2nd Grade Math- Unit 2 - Spanish 

2o Grado 
Matemáticas 

AKS = Conocimientos y destrezas académicas: Es el currículo que aprenderá su niño en la 
escuela este año. 
 

AKS: 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...                                                         Esto se demuestra cuando… 

Puedo describir la relación entre la suma y la 
resta. Puedo usar modelos para sumar o restar 
números enteros de varios dígitos. 

Su hijo puede sumar y restar con fluidez hasta 100 
para resolver problemas escritos.  

Título de la actividad: Resolver problemas de matemáticas NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: De ser necesario, comuníquese con el maestro de su hijo para obtener materiales.  

Papel, lápiz 

Crayones, galletas o caramelos 

Manipulativos digitales de matemáticas:  Bloques base diez     Marcos de diez      osos 

 

Instrucciones:  

Los padres y los niños van a practicar cómo resolver problemas escritos de suma y resta usando 
manipulativos o líneas de números. 

1. Los padres pensarán en voz alta:  Louis quiere donar $15 para ayudar a los niños que necesitan 
material escolar.  También quiere comprar un par de zapatos por $39.  Si Luis recibe una 
asignación diaria de $1, ¿cuántos días le llevará ahorrar suficiente dinero para hacer ambas cosas?  
Explica cómo lo sabes.                          

¿? 

15 39 
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2. Para averiguar cuánto dinero necesita ahorrar, dibujaremos la ecuación: 15+ 39=?   

En primer lugar, representaremos el 15 estableciendo 15 de nuestros contadores (crayones, 
galletas, etc.) con un grupo de diez y 5 contadores individuales.   

  

 

     

 

 

 
Representaremos el 39 con 3 grupos de diez y 9 contadores individuales.  

                

                

                

                              

     
 

  
3. Si ponemos a las decenas juntas y a las unidades juntas, tenemos 4 paquetes de diez, y 5 

unidades, y otro con 9 unidades.    

4. Si tomamos 5 unidades del 9 y las ponemos con las otras 5 podemos hacer otro paquete de diez: 
(También puede tomar 1 de las cinco y ponerlo con el 9 para hacer 10).  

5. Ahora tenemos 5 paquetes de diez y 4 unidades, lo que representa 54. Ya que recibe $1 diario, le 
tomará 54 días ahorrar para ambas cosas. 
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Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente: 

1. Coloque los objetos en marcos de diez.  
2. Practique en casa contando por unidades hasta 100. 
3. Cuente 100 caramelos y haga 10 grupos de 10. ¿Cuántos caramelos hay en total? 
4. Pídale a su hijo que haga 5 grupos de 10 caramelos y añada 3 unidades, ¿cuántos caramelos hay 

en total? 
5. Padres: hagan 3 grupos de 10 caramelos y 7 unidades y pídale a su hijo que le diga cuántos 

caramelos hay en total. 
6. Haga que su hijo cuente 71 caramelos, ¿cuántos grupos tiene que hacer? ¿Cuántas unidades hay? 

 

 

Si la actividad es demasiado fácil, pruebe lo siguiente: 

1. Padres: animen a su hijo a dibujar bloques en base a diez para resolver sus problemas de suma y 
resta. Su hijo debe evitar el uso de contadores y manipulativos y pasar a hacer dibujos. 

 
2. Cuando su hijo haya dominado los problemas de un solo paso con la suma y la resta, los padres 

pueden presentar problemas escritos de dos pasos. Analice cada paso del problema que va a 
resolver.  Los padres pueden crear más problemas basados en los ejemplos que se muestran a 
continuación. 

Ejemplo 1: Esta mañana había 26 pececitos azules y 32 pececitos amarillos en el acuario. 
Al mediodía, se vendieron 11 pececitos. ¿Cuántas pececitos quedan en el acuario? 

Ejemplo 2: El pescador pescó 48 bagres. Un amigo se llevó 15. Luego, el pescador pescó 
32 más. ¿Cuántos bagres tiene el pescador ahora? 
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Si la actividad está al nivel adecuado, pruebe lo siguiente:  

1. Los padres pueden usar el problema original cambiando la cantidad desconocida: Louis quiere 
donar dinero para ayudar a los niños que necesitan material escolar.  También quiere comprar un 
par de zapatos por $39.  Si Louis recibe un total de $54, ¿cuánto dinero puede donar Louis para 
ayudar a los niños que necesitan material escolar? 

  

54 

? 39 

 

 

● Para averiguar cuánto dinero puede donar, dibujamos la ecuación:  ? + 39= 54.  
● Forme 54 con 5 grupos de 10 galletas y 4 unidades. 
● Del grupo de 54, quite 39 galletas (3 grupos de diez y 9 unidades). 
● Para encontrar la respuesta, cuente las galletas restantes haciendo 1 grupo de diez galletas y 5 

unidades.   

2. Se puede otorgar un permiso de máximo un día, a su discreción Usted y su hijo pueden continuar 
creando nuevos problemas de un solo paso para practicar usando el sitio web de Greg Tang Math. Puede 
elegir problemas en los que cambie la cantidad desconocida. https://gregtangmath.com/wordproblems 
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