
 

2nd Grade Math- Unit 3 - Spanish 

2° Grado 

Matemáticas 
Objetivo/AKS1 

Sumar y restar hasta 1000, utilizar modelos o dibujos concretos y estrategias basadas en el valor 

posicional, las propiedades de las operaciones y/o la relación entre la suma y la resta; relacionar la 

estrategia con un método escrito. Entender que al sumar o restar números de tres-dígitos, uno 

suma o resta centenas con centenas, decenas con decenas, unidades con unidades; y algunas veces 

es necesario integrar o desintegrar decenas o centenas. 
 

Esto significa que… 

Puedo sumar y restar números de tres-dígitos 

hasta 1000 utilizando diferentes estrategias. 
 

Esto se demuestra… 

Su niño debe sumar y restar hasta 1000 utilizando 

diferentes estrategias. 

Actividad: Problema matemático NIVEL: Eficaz                                                     

¿Cuántos días faltan para las vacaciones de verano? 
 

Materiales necesarios: Por favor, comuníquese con la 

maestra de su niño si necesita materiales. 

• Papel 
• Lápiz 
• Pizarra Digital  

• Bloques base diez – Material Manipulativo 

Digital  

Instrucciones:  

Los padres y los niños van a practicar cómo sumar y restar hasta 1000 en problemas matemáticos 

utilizando dibujos base 10. 
 

1. Estamos celebrando el día 110 de clases y necesitamos 

averiguar cuántos días faltan para las vacaciones de verano. 

Los padres de familia pensarán en voz alta: Estamos en 

la escuela 180 días. Si hoy es el día 110 de la escuela, 

¿cuántos días más faltan para que salgamos de la escuela a 

vacaciones de verano?   

 

 

2. Para averiguar cuántos días más faltan para salir a vacaciones de 

verano, puedo encontrar la diferencia entre cuantos días hemos estado 

en la escuela y cuántos días debemos estar en la escuela en total. Para 

hallar la diferencia, podemos restar. Escribiremos la ecuación 180-

110=? 
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3. Luego, representaremos 180 días de clase dibujando 1 centena, 8 decenas y 0 unidades. 

Utilizando la ecuación y los dibujos base diez, vamos a restar 110 de 180. Si empezamos en el 

lugar de las unidades, vemos que 0 menos 0 igual a 0. 

                              

4. Luego, vamos a quitar 10 de 180, lo que nos dará 170. 

 

 

5. Ahora vamos a quitar 100 de 170, lo que nos deja con 70.  

 

Nos enteramos de que faltan 70 días de escuela antes de salir a las vacaciones de verano. 

 Si la actividad es muy difícil, intente utilizar objetos manipulativos. Usted puede comunicarse con la 

maestra o el Centro para Padres para conseguirlos. También puede utilizar la siguiente aplicación para 

usar manipulativos interactivos: https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces 

• Sabemos que estamos en la escuela 180 días, entonces primero vamos a representar el 

número 180 utilizando bloques de 100 y base diez. El padre empieza con 1 centena, 8 bloques 

de diez y 0 unidades como se representa en el dibujo: 

 

El cuadro azul representa las centenas y las 

barras verdes representan las decenas. Aquí 

tenemos 1 centena y 8 decenas que 

representan 180 días en la escuela. 

 

100 80 

 

100 80 

180-10=170 

 
170-100=70 

100 70 

1AKS es el currículo de GCPS 
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• Sabemos que hoy estamos celebrando el día 110 de clases, entonces vamos a restar 110. Los 

padres explicarán que el número 110 se puede representar como 1 centena y 1 decena como 

se muestra en el dibujo: 

 

 

Ahora, restaremos 1 centena (bloque azul) y 

1 decena (barra verde) que representan 110. 

180-110 =? 

• Cuando restamos 110, podemos darnos cuenta de que quedan 7 decenas. Eso significa que 

hay 70 días de escuela antes de salir a vacaciones de verano. 

Continúe utilizando esta estrategia (use manipulativos base diez) para resolver más problemas 

matemáticos con sumas y restas hasta 1000. 

 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

Si resolver el problema con dibujos de bloques base diez es muy fácil, o si desea práctica adicional, su 

niño puede descomponer cada número en forma expandida para restar como se muestra a continuación: 

Cuando descomponemos el número en forma expandida, escribimos el valor de cada dígito en función de 

su lugar en el valor posicional. Escribimos el número de esta manera para ayudarnos a mostrar cuánto 

vale cada dígito en todo el número.  

● Primero, vamos a practicar la representación en forma expandida de 180 días en la escuela. El 

padre le mostrará al niño cómo escribir en forma expandida el número 180 descomponiéndolo en 

función de su lugar en el valor posicional. 

 

 

 

100+80+0 

El 1 está en el lugar de las centenas, su valor es 100 
El 8 está en el lugar de las decenas, su valor es 80 
El 0 está en el lugar de las unidades, su valor es 0 
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● El padre y el niño escribirán en forma expandida el número 110.

 
 

● Para averiguar cuántos días más faltan para salir a vacaciones de verano, escribiremos la ecuación 

 

Nos enteramos de que faltan 70 días para salir a vacaciones de verano. 

 

Siga utilizando esta estrategia (forma expandida) para resolver más problemas matemáticos, con sumas y 

restas hasta 1000. 

 

Si la actividad está al nivel adecuado, intente lo siguiente:  

Doscientos cincuenta y ocho estudiantes de segundo grado están sentados en el gimnasio para una 

asamblea. Treinta y nueve de ellos regresaron a clase. ¿Cuántos estudiantes siguen en el gimnasio? 

1. “Primero, quiero pensar que pasa en el problema para determinar cómo resolverlo. Sé que había 

algunos estudiantes de segundo grado en el gimnasio y otros se fueron. Para averiguar cuántos 

siguen en el gimnasio debo restar los que regresaron a clase de la cantidad total con que empecé, 

Por lo tanto, puedo escribir la ecuación: 258-39=?”. 

2. Ahora, con la ayuda del padre su niño representará los 258 estudiantes en el gimnasio dibujando 2 

centenas, 5 decenas, y 8 unidades. Puede utilizar dibujos con bloques base diez para representar 

los 258 estudiantes como se muestra a continuación: 

 

3. Luego, él o ella puede utilizar dibujos con bloques base diez para restar 39 de 258. Como no 

podemos restar 9 de 8, tenemos que reagrupar descomponiendo una centena. Descomponer (o 

desintegrar) una decena nos dejará con 4 decenas y 18 unidades. 

100+10+0 

El 1 está en el lugar de las centenas, su valor es 100 
El 1 está en el lugar de las decenas, su valor es 10 
El 0 está en el lugar de las unidades, su valor es 0 

180-110 =   ? 

                  100 + 80 + 0 

                  100 + 10 + 0 
                      0  +70 + 0 

200 50 

  

8 

258 
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4.     Ahora tenemos suficientes unidades para restarle 9 a 18 lo cual nos deja con 9 unidades. 

 

 4. Ahora él o ella restará 30 de las decenas restantes. 

 

 

5.  Pídale a su niño que cuente cuántos estudiantes hay en el gimnasio sumando las centenas, decenas y 

unidades restantes.  Él o ella encontrará que 219 estudiantes siguen en el gimnasio. 

  258 -39 = 

200 50 

  

        

8 

     

     10+8=18 

 

  

18-9=9  

200 40 

  

18 

  

40-30=10  

200 40 

  

9 
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Continúe utilizando esta estrategia (dibujando modelos base diez) para resolver más problemas 

matemáticos, con sumas y restas hasta 1000. 

Recursos adicionales: Padre de familia , si usted quiere aprender más sobre las habilidades que se 

practican en esta hoja de consejos, ingrese al siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSmumiKuy3M&feature=youtu.be 

 

 

  

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tSmumiKuy3M&amp;feature=youtu.be

