2
2.OA 1

Usan la suma y la resta hasta el número 100 para resolver problemas verbales de uno y dos pasos relacionados a
situaciones en las cuales tienen que sumar, restar, unir, separar, y comparar, con valores desconocidos en todas las
posiciones, por ejemplo, al representar el problema a través del uso de dibujos y ecuaciones con un símbolo para el
número desconocido.

Narrativa para el estudiante:
Cuando se te pida resolver un problema, necesitas pensar
en cómo resolverlo.
Un problema de un paso significa que tan sólo necesitas
desempeñar una acción para resolver el problema.
Es muy importante leer las preguntas cuidadosamente y mirar
las palabras claves.
Por ejemplo, un chico tiene ocho canicas y compra tres más.
¿Cuántas canicas tiene el chico?
Debes pensar si necesitas sumar o restar.
Quieres sumar, Necesitas sumar 8 + 3 para resolver el problema.
La respuesta es 11.
Observa este problema de palabras.
Había 19 lápices en la caja. Sandy perdió 15 lápices y los colocó
en la caja. ¿Cuántos lápices quedan en la caja?
Suma 		
o 		
Resta
La pregunta es cuántos quedan, lo cual significa que tienes que
restar.
Necesitas resolver 19 -15.
Observa la Tabla de Valor Posicional. Hay una decena en la
columna de decenas de la tabla de valor posicional y nueve
unidades = 19.
Para el 15, hay una decena en la columna de decenas y cinco
unidades en la columna de unidades.
Quita una decena de una decena y no quedan decenas. Quita
cinco unidades de nueve unidades y quedan cuatro.
La respuesta es 4.
Puedes usar objetos, dibujos o rectas numéricas o gráficas para
ayudarte a resolver problemas.
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3
2.OA 1

Usan la suma y la resta hasta el número 100 para resolver problemas verbales de uno y dos pasos relacionados a
situaciones en las cuales tienen que sumar, restar, unir, separar, y comparar, con valores desconocidos en todas las
posiciones, por ejemplo, al representar el problema a través del uso de dibujos y ecuaciones con un símbolo para el
número desconocido.

Ejercicio para el estudiante:
Dibuja un círculo alrededor de los números y palabras
claves en estos problemas de palabras. Decide si el
problema debe resolverse usando suma o resta y di por
qué escogiste la operación.
Había 29 lápices en la caja. Sandy encontró otros 16 lápices y los
puso en la caja. ¿Cuántos lápices hay ahora en la caja?
Suma o Resta
La pregunta es cuántos en total, lo cual significa que necesito
sumar.

En el potrero, Jodie encontró 25 zanahorias. Él fue a la huerta y
sacó otras 18 zanahorias. ¿Cuántas zanahorias tiene Jodie en total
ahora?
Suma o Resta
La pregunta es cuántas en total, lo cual significa que necesito
sumar.
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2.OA 1 Usan la suma y la resta hasta el número 100 para resolver problemas verbales de uno y dos pasos relacionados a situaciones en
las cuales tienen que sumar, restar, unir, separar, y comparar, con valores desconocidos en todas las posiciones, por ejemplo, al
representar el problema a través del uso de dibujos y ecuaciones con un símbolo para el número desconocido.
2.OA 2 Suman y restan con fluidez hasta el número 20 usando estrategias mentales. Al final del segundo grado, saben de memoria todas
las sumas de dos números de un solo dígito.
2.OA 3 Determinan si un grupo de objetos (hasta 20) tiene un número par o impar de miembros, por ejemplo, al emparejar objetos o al
contar de dos en dos; escriben ecuaciones para expresar un número par como el resultado de una suma de dos sumandos iguales.
2.OA 4 Utilizan la suma para encontrar el número total de objetos colocados en forma rectangular con hasta 5 hileras y hasta 5 columnas;
escriben una ecuación para expresar el total como la suma de sumandos iguales.

Explóralo
1.

Denomina tu exposición del museo: _____________________

2.

Prepara tu exposición y tarjetas.
Nombre

Inventario de la exposición del museo
Exposición Número de
Nombres de los artefactos
artefactos
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Práctica Matemáticas
1. Entienden problemas y perseveran en resolverlos. 2. Razonan de manera abstracta y cuantitativa. 3. Construyen argumentos viables y
critican el razonamiento de otros. 4. Realizan modelos matemáticos. 5. Utilizan estratégicamente las herramientas apropiadas. 6. Ponen
atención a la precisión. 7. Buscan y utilizan estructuras. 8. Buscan y expresan regularidad en razonamientos repetitivos.

Descríbelo
1.

¿Cuántos objetos dibujaste de tu área de exposición?

											

___________

Circula IMPAR o PAR

2.

¿Es un número impar o par?

3.

¿Cuántos estudiantes había en tu grupo?

											

___________

Circula IMPAR o PAR

4.

¿Es un número impar o par?

5.

Escribe una ecuación para mostrar cuántos artefactos hay en tu exposición.

___5____ + ________ + ________ + ________ = ______
6.

Escribe una ecuación para mostrar cuántos artefactos hay en el museo.

___20____ + ________ + ________ + ________ = ______
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Amelia Rose Explora.
¡Detente, piensa, dibuja!
Dibuja y etiqueta un diagrama de una manzana, la cual
es sólida.

Mira esta ilustración.

Escribe una oración para describir lo que les pasó a las manzanas
para hacer que se vean como las manzanas en la ilustración.
Respuesta:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Amelia Rose Reader Book Grade 2

10

Amelia Rose Explora.
Piensa y elabora
Haga que los estudiantes trabajen en pares.
Cada par puede escoger hacer a Bonita como una princesa o
Caballero en brillante armadura.
El par debe escribir un cuento acerca de su personaje escogido.
El cuento debe incluir descripciones de cómo las personas en
la historia podían prender un fuego y lo que debían hacer para
encontrar, cocinar y comer la comida.
Los estudiantes deben nombrar una bebida caliente o fría que
habría estado disponible.
Haga que los estudiantes troquelen la manzana y el cartón de
leche.
Haga que los estudiantes
describan las propiedades físicas
de cada objeto troquelando
palabras descriptivas.
Haga que los estudiantes
elaboren un cartel para exhibir
su trabajo.
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La primera reunión

Rosie, Lily, y Bob se sientan en una
mesa. En total 20 personas se sientan
alrededor de la mesa. ¿Cuántos otros
niños conocen?
20 – 3 = _____

¿Qué números de un dígito pueden sumarse juntos para obtener el
número 17?
Respuesta:
Algunas mesas solamente tienen espacio para 15 niños.
En una de esas mesas hay 9 niños sentados almorzando.
¿Cuántos niños más podrían sentarse en la mesa?
Respuesta:
¿Puedes pensar en dos números de un dígito que harían un total de 15?
Respuesta:
El chef preparó desayuno para todos a excepción de los últimos
18 niños y un líder de equipo. 9 del grupo que faltaba llegan para
comer. ¿Cuántas personas más atiende el chef para completar el
desayuno ese día?
Respuesta:

G2.OA 2.

Edición estudiantil Grado 2

8

Ejercicio para troquelar

			
El chef dice:
1. Troquela una persona y la ropa. Trabaja con otros estudiantes y crea
20 diferentes personajes.
2. ¿Cuántas niñas hiciste?
3. ¿Cuántos niños hiciste?
4. ¿Cuántos tienen algo rojo para llevar?
5. ¿Cuántos tienen algo azul para llevar?
Actividad para un pequeño grupo
1. Juego del primer encuentro.
2. Troquela rectángulos para crear un modelo de una sala de desayuno
que tenga 4 mesas. Asegúrate que tu modelo sea lo suficientemente
grande para adherir alrededor tus personas troqueladas.
3. Cada mesa puede sentar a 14 personas. Titula cada una, A,B,C,D.
4. Sienta (con pegamento) tus personas troqueladas de modo que
haya 9, 13, 7, y 5 espacios en la mesa respectivamente.
5. Escribe debajo de cada mesa cuántas personas están sentadas.
Mesa A
Mesa B
Mesa C
Mesa D

___________
___________
___________
____________
Puedes sumar y restar dentro de 20.
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2.OA 4

Utilizan la suma para encontrar el número total de objetos colocados en forma rectangular con hasta 5 hileras y hasta 5 columnas;
Normas
de para
contenido
California
escriben una ecuación
expresar el total comode
la suma
de sumandos iguales. - Segundo grado

2.OA 4 Utilizan la suma para encontrar el número total de objetos colocados en forma rectangular con hasta 5
hileras y hasta 5 columnas; escriben una ecuación para expresar el total como la suma de sumandos
iguales.

Ejercicio para el estudiante:
Contando de dos en dos

2

+

2		

+

2

+

2		

+

2

Esto puede ser 2 + 2 + 2 + 2 + 2. Esto puede ser 5 pares de 2.
			
2x5

0

2
+ 2		
+2
+ 2		
+2
10
2

4

6

8

¿Cuál es el total de 2 x 5?		
Strategic & Intensive Workbook
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12

14

16

18

20

Respuesta: ______________
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2.OA 4

Utilizan la suma para encontrar el número total de objetos colocados en forma rectangular con hasta 5 hileras y hasta 5 columnas;
escriben una ecuación para expresar el total como la suma de sumandos iguales.

Ejercicio para el estudiante:
Contando de cinco en cinco
Colorea las cuentas
redondas en rojo.

5

5

5

Colorea las cuentas
cuadradas en azul.

5

5

5

5

5

5

5

Cuenta las cuentas de cinco en cinco.
¿Cuántas cuentas hay en total?

0

5
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20
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30

35

40

45

50

Mary tiene cinco lápices y Joe tiene cinco lápices;
¿cuántos tienen en total?
Respuesta:
Charlie tiene 5 carritos de juguete y sus amigos Josef y Raj tienen 5 cada uno; ¿cuántos tienen?

Respuesta:
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2.OA 1

Usan la suma y la resta hasta el número 100 para resolver problemas verbales de uno y dos pasos relacionados a situaciones en las cuales
tienen que sumar, restar, unir, separar, y comparar, con valores desconocidos en todas las posiciones, por ejemplo, al representar el
problema a través del uso de dibujos y ecuaciones con un símbolo para el número desconocido.

Ejercicio para el estudiante:
Escribe un problema acerca de crayones y
zanahorias.

Cada problema debe tener dos pasos.
En otra hoja de papel dibuja tus respuestas.
Haz que otro estudiante resuelva tus problemas.
Platica sobre cómo puedes escribir ecuaciones utilizando símbolos
en lugar de números desconocidos.

Trabajen juntos para crear otro problema usando una ecuación
con un símbolo para un problema desconocido.
Intercambia problemas con otro par de estudiantes. Resuelvan el
problema del otro.
Conversen sobre cuáles estrategias quieren usar para resolver
problemas y por qué.

Cuaderno del estudiante
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2.OA 1

Usan la suma y la resta hasta el número 100 para resolver problemas verbales de uno y dos pasos relacionados a situaciones en las cuales
tienen que sumar, restar, unir, separar, y comparar, con valores desconocidos en todas las posiciones, por ejemplo, al representar el
problema a través del uso de dibujos y ecuaciones con un símbolo para el número desconocido.

Ejercicio para el estudiante:
Dibuja un círculo alrededor de la mejor ecuación a usar
para resolver estos problemas.
En cada ecuación la casilla representa la respuesta al
problema.
Había 29 lápices en la caja. Sandy perdió 16 lápices. ¿Cuántos
lápices quedan en la caja?
29 + 16 =

29 – 16 =

16 – 29 =

16 +

= 29

En el corral Jodie encontró 25 zanahorias. Ella les dio de comer 18
a los caballos. ¿Cuántas zanahorias en total tiene Jodie ahora?
18 +

= 25

25 – 18 =

25 + 18 =

25 –

= 18

Escribe un problema para que otro
estudiante lo resuelva.
El problema debe ser acerca de las luces del árbol.
El problema debe implicar un problema de palabras de dos
pasos.
Se debe llegar a la solución mediante la suma o la resta.
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