
 

2nd Grade Math- Unit 4 - Spanish 

 2o Grado 
Matemáticas 

 
Conocimientos y destrezas académicas AKS1 y Objetivo Suma y resta  

● Aplicar el uso de sumas repetidas (contar saltado), construir matrices de hasta 5 hileras y 5 
columnas para determinar un número total de objetos y escribir una ecuación que 
exprese el total como la suma de dos sumandos. 

Esto significa que... 

Puedo construir matrices y usar sumas 
repetidas para determinar el número total de 
objetos. 

Esto se demuestra ... 

Cuando su niño puedaconstruir matrices y usar 
sumas repetidas para determinar el número total 
de objetos. 

Título de la actividad: ¿Cuántas galletas?                                          NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: Si es necesario, puede ponerse en contacto 
con el maestro de su niño para obtener materiales. 
 

• Papel 
• Lápiz 
• Galletas, caramelos, bolitas de algodón o cualquier otro 

material utilizado para contar. 
 

 

Los padres y los niños van a practicar cómo encontrar el número total de objetos en un grupo. Hoy 
utilizará galletas o cualquier otro material para contar, crear matrices y escribir ecuaciones de 
sumas repetidas que coincidan con las matrices. Recuerde que la suma repetida (contar saltado) 
le ayuda a resolver los problemas de manera más eficiente. 

1. Jorge se está preparando para una fiesta. Hace una matriz con galletas. Su matriz tiene 5 
columnas con 4 galletas en cada una. Use una bandeja para hacer la matriz que Jorge 
creó. ¿Qué frase numérica de suma repetida podría usar Jorge para encontrar el número 
total de galletas? 

2.  Para averiguar la frase numérica de suma que coincide con la matriz de galletas, los padres 
y los niños pueden representar la matriz utilizando galletas o caramelos.   

3.  Los padres deben leer el problema en voz alta y explicarlo e indicar el número de 
columnas. Las columnas significan que tenemos que 
centrarnos en las agrupaciones verticales de la matriz. 

¿CUÁNTAS GALLETAS? 

1AKS es el currículo de GCPS  
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4.  En una bandeja, el niño hará 5 columnas con 4 galletas en cada una. 

                     

5.   Ahora que hemos creado una matriz, el padre y el niño pueden utilizarla para resolver el 
problema. 

6.   Los padres deben razonar en voz alta:  Veo que tenemos 5 columnas y cada columna tiene 
4 galletas. 

  7.  Al final de cada columna, el padre puede escribir el 
número 4 para ayudar al niño a ver que hay 5 
columnas de 4. 

 

 

8.   Ahora podemos escribir una ecuación de suma repetida que coincida con la matriz. En 
esta matriz hay 5 columnas con 4 galletas en cada una. Puedo escribir la ecuación de suma 
repetida como 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20. 

9.   También puedo contar de 4 en 4 para determinar el número total de galletas que tiene 
Jorge (el padre cuenta de 4 en 4 después de señalar a cada columna) 4, 8, 12, 16, 20. 
Puedo usar la suma repetida y contar saltado para encontrar la respuesta.  

Si la actividad es demasiado difícil 

• Utilice mosaicos de color para construir las matrices.  
• Construya matrices que no tengan más de 25 objetos.  
• Utilice una matriz impresa para colocar los elementos manipuladores u objetos. 
• Proporcione el número de espacios en blanco necesarios para la ecuación de suma repetida que 

coincida con la matriz. Por ejemplo, __ + __ + __ + __ + __ = __. 
• Proporcione una matriz de cien para facilitar contar saltado. 

Si es muy difícil para su niño resolver el problema anterior, identifique el número de hileras y columnas 
en una matriz y cuente el número de elementos.  
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Materiales: 

● Cartón de huevos, molde para pastelitos (cupcakes) o foto digital de una matriz. 
● Papel 
● Lápiz 

Instrucciones:  

 

1. Usando un cartón de huevos, el molde para 
pastelitos o la foto digital de una matriz, 
padres y alumnos identificarán el número de 
hileras y columnas en una matriz, y contarán 
el número de elementos.  

 

2. Los padres dirán: “Vamos a identificar y marcar el número de hileras y columnas en esta matriz 
de estrellas”. 

3. Los padres, razonando en voz alta: “Sé que las hileras van de izquierda a derecha, y las columnas 
van de arriba a abajo. Mirando esta imagen, veo 2 hileras y 4 columnas.”       

4. Los padres dirán: “Ahora que ya identifiqué el número de hileras y columnas, puedo contar el 
número de estrellas. Cada columna tiene 2 estrellas". Los padres pueden contar cada estrella, o 
contarlas de 2 en 2.  

 

              Hay un total de 8 estrellas en esta matriz.  

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

Si resolver el problema anterior es demasiado fácil para su niño, intente dividir un rectángulo en 
unidades cuadradas, como se indica a continuación: 

Materiales: 

● Papel, lápiz y regla 

Columna 

Hilera 
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Instrucciones: 

1. Pídale al niño que copie un 
rectángulo con los bordes marcados 
como este: 

 

2. Ahora, pídale que dibuje una matriz en el rectángulo conectando cada marca con la que 
está directamente opuesta. 

4.  Cada fila tiene cinco cuadros pequeños. Pídale al niño que cuente de cinco en cinco para 
saber cuántos cuadros hay en todo el rectángulo.   

5.  Analice con el niño qué otros métodos puede usar para contar rápidamente cuántos 
cuadros hay en todo el rectángulo. 

6.  Pídale al niño que escriba un número en cada cuadro para contarlos y demostrar que su 
respuesta es correcta. 

7.   Una frase numérica que muestra el número total de cuadros es 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15.   

8.  Pídale al niño que escriba otra frase numérica que muestre el número total de cuadros. 

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

Jackson plantó un jardín con 4 hileras. En cada hilera sembró 3 plantas de tomate. ¿Cuántas plantas de 
tomate sembró Jackson?  

Materiales: 

● Papel 
● Lápiz 
● caramelos, bolitas de algodón o cualquier otro material utilizado para contar. 

 

3.  El rectángulo debe parecerse a este. La 
cuadrícula divide el rectángulo en 
muchos cuadros pequeños. Pregúntele 
al niño, ¿cuántos cuadros hay en cada 
fila? 
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Instrucciones: 

Vamos a aprender cuántas plantas de tomate sembró Jackson. Una manera de hacer esto es creando 
una matriz y contar saltado para encontrar la suma. Esto es importante porque hace que los niños 
solucionen problemas de manera más eficiente.  

1. Los padres leerán en voz alta el problema y usarán caramelos, bolas de algodón o cualquier otro 
material para representar el problema. 

2. Los padres deben razonar en voz alta: Sé que Jackson tiene 4 hileras y que cada una debe tener 
3 plantas de tomate. Voy a usar mis caramelos para crear 4 hileras con 3 plantas en cada una. 
Ayude al niño a representar la matriz. 

 

Ponga énfasis en el número de hileras y de plantas en cada hilera, sin tomar en cuenta el color 
de los caramelos o el material utilizado para contar.  

3. Ahora podemos usar la matriz para resolver el problema. Cuando miramos la matriz, notamos 
que tenemos 4 hileras y que cada una tiene tres contadores. El padre y el niño pueden contar de 
3 en 3 para determinar el número total de plantas de tomate que sembró Jackson.  

4. Al final de cada hilera el niño puede escribir el número 3 para ayudarle a ver que hay 4 hileras 
de 3.   

 

5. Ahora también podemos escribir una ecuación de suma repetida que coincida con la matriz. En 
esta matriz hay 4 hileras con 3 plantas en cada una. Puedo escribir la ecuación de suma repetida 
como 3 + 3 + 3 + 3 = 12 

6. El padre y el niño pueden contar de uno en uno, pero enfatizando los múltiplos de tres. Por 
ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Ahora podemos ver que el número total de plantas 
que Jackson sembró es 12.  
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Recursos adicionales: Padre, si desea aprender más sobre la habilidad practicada en esta hoja de 
consejos, acceda a este video: https://www.youtube.com/watch?v=wsDGtfx0vlo&feature=youtu.be 

Para practicar en línea:  https://mrnussbaum.com/rectangular-arrays-online 
   
https://www.khanacademy.org/math/cc-2nd-grade-math/x3184e0ec:add-and-subtract-within-20/cc-
2nd-repeated-addition/v/adding-with-arrays 
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