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Las matemáticas en esta unidad
Estimada familia:

Nuestra clase va a comenzar el año con una nueva unidad 
de matemáticas llamada Monedas, cadenas de números y 
problemas-cuento. Esta unidad sentará las bases para el 
trabajo de todo el año. Estará enfocada en contar de 1 en 
1 y con grupos de 5 y de 10, identificar y reconocer monedas 
y sus valores, usar lo que ya saben para sumar y restar 
números, adquirir fluidez en operaciones de suma y resta, y 
entender y resolver una variedad de problemas-cuento que 
incluyen suma y resta.

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para 
cumplir los siguientes objetivos:

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplos

Usar combinaciones conocidas para sumar
varios números en cualquier orden.

1 + 7 + 9 + 7 = 

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplos

Reconocer e identificar monedas por su
valor.

¿Cuál es una moneda de 10¢?
¿Cuánto vale la otra moneda?

“Sé que 1 + 9 = 10 y 7 + 7 = 14.
Entonces, 10 + 14 = 24.
Se puede sumar los números
en cualquier orden.”

“La siguiente moneda vale 25¢.”
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Las matemáticas en esta unidad

En nuestra clase de matemáticas, los estudiantes hacen problemas 
y actividades de matemáticas. Se les pide que comenten su 
razonamiento sobre un problema dado. Es importante que los 
estudiantes resuelvan problemas de matemáticas correctamente 
de la manera que prefieran. En su casa, pida a su hijo(a) que le 
explique el razonamiento matemático que apoya esas soluciones. 
Puede encontrar más información y actividades de esta unidad en 
los materiales que se enviarán al hogar en las próximas semanas. 
Esperamos crear una comunidad matemática en nuestra clase.

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplos

Usar combinaciones conocidas para sumar
varios números en cualquier orden.

Resolver un problema-cuento de comparación
con la diferencia desconocida.

Resolver problemas-cuento con un total y un
resultado desconocidos.

Hay 29 galletas. ¿Hay suficientes galletas
para que todos los estudiantes de tu clase
tengan una? ¿Cuántas sobrarán?

Cati tenía 10 canicas. Gonzalo tenía 12.
¿Cuántas canicas tienen en total?

Había 22 niños jugando a La traes en el
área de juego. Luego, se unieron 10 niños
más. ¿Cuántos niños hay jugando a La traes?

Cati tenía 16 tarjetas de beisbol. Regaló 7.
¿Cuántas tarjetas le quedan?

1 + 7 + 9 + 7 = 

“Sé que 1 + 9 = 10 y 7 + 7 = 14.
Entonces, 10 + 14 = 24.
Se puede sumar los números
en cualquier orden.”

“La siguiente moneda vale 25¢.”
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Sobre la tarea de matemáticas
Estimada familia:

La tarea es un vínculo importante entre el aprendizaje dentro y 
fuera de la escuela. Esto amplía el trabajo que los estudiantes 
realizan en la clase, brinda una oportunidad para practicar 
destrezas aprendidas o los prepara para la próxima lección.

En segundo grado, la tarea puede incluir problemas de suma 
y resta, juegos aprendidos en la clase, reunir información 
(de miembros de la familia) para un proyecto o resolver un 
problema-cuento.

Estas son algunas de las sugerencias para que la tarea sea una 
experiencia positiva para su hijo(a):

•	 Escoja un lugar tranquilo para que su hijo(a) haga la tarea 
(ya sea en la casa, en un programa de después de la escuela o 
en algún otro lugar) y establezca un sistema para que su hijo(a) 
traiga la tarea y la lleve a la escuela.

•	 Algunos materiales, tales como las tarjetas de números 
primarios y las instrucciones de los juegos, se utilizarán durante 
todo el año. Debido a que estos materiales se enviarán a la casa 
solo una vez, ayude a su hijo(a) a encontrar un lugar seguro 
para guardarlos, como una carpeta, un sobre o una caja de 
zapatos, de modo que pueda encontrarlos fácilmente cuando 
los necesite. Si su hijo(a) habitualmente hace la tarea en varios 
lugares, avíseme para que podamos hablar sobre cómo obtener 
los materiales necesarios.

•	 Los estudiantes suelen usar objetos de la vida diaria para 
resolver problemas de matemáticas. Reúna una colección 
de 30 a 40 objetos pequeños, tales como frijoles, botones o 
monedas de 1¢ que los estudiantes puedan usar en la casa. 
Pueden guardarlos en bolsas de plástico o en envases pequeños 
y conservarlos junto con los demás materiales.
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Sobre la tarea de matemáticas
•	 Cuando trabajen en problemas de matemáticas en casa, anime 

a su hijo(a) a resolverlos y anotar su trabajo de la manera 
que prefiera. Algunos estudiantes usan números y ecuaciones; 
otros usan dibujos y tablas; otros, palabras; muchos usan una 
combinación de estos métodos. Intentamos hacer que todos los 
estudiantes usen los métodos que prefieran para resolver los 
problemas.

•	 Si su hijo(a) le pide ayuda para resolver algunos de estos 
problemas, las siguientes preguntas pueden serle útiles: ¿Por 
dónde podrías empezar? ¿Te recuerda este problema algo que 
hayas hecho en la clase? ¿Qué necesitas calcular?

•	 Para los problemas-cuento, puede hacer estas preguntas: 
¿Puedes hacer un dibujo de lo que sucede en el problema? 
¿Puedes contarme qué sucede en el problema? ¿Crees que al 
final del cuento habrá mayor o menor cantidad que al principio?

Si desea comentar algunas opiniones sobre cómo su hijo(a) aborda la 
tarea, no dude en enviarme una nota. Si una tarea parece muy difícil 
o confusa, avíseme para que yo pueda abordar el asunto. Espero 
trabajar con usted y su hijo(a) durante todo el año.
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Aprender las operaciones
Estimada familia:

Para poder sumar y restar bien, los estudiantes tienen que 
adquirir fluidez en la suma y la resta hasta 20. En el Grado 2, los 
estudiantes aprenden operaciones de suma y resta a lo largo de 
todo el año y se espera que hayan adquirido fluidez hacia el final. 
En esta primera unidad de números, los estudiantes trabajarán con 
los siguientes grupos de combinaciones.

Tarjetas de operaciones: Juego 1

•	 Formar operaciones que den 10: Todas las combinaciones 
de 10 formadas por dos números, tales como 8 + 2 y 4 + 6.

•	 Operaciones con más 1: Cualquier número más uno (5 + 1) 
o 1 más cualquier número (1 + 8).

•	 Operaciones con más 2: Cualquier número más dos (3 + 2) 
o 2 más cualquier número (2 + 7).

•	 Operaciones con dobles: Cualquier número más el mismo 
número (5 + 5, 9 + 9).

•	 Algunas operaciones con sumas menores que 10 que no 
entren en las categorías anteriores.

Tarjetas de operaciones: Juego 2

Estas operaciones incluyen las operaciones de resta relacionadas 
con cada una de las siguientes categorías: operaciones con 
menos 10, operaciones con menos 1, operaciones con menos 2 y 
problemas como 10 - 5 y 18 - 9, así como otras operaciones que 
no entran en las categorías anteriores.

Los estudiantes trabajarán con otros grupos de operaciones de 
suma y resta: operaciones con más 10 y menos 10, operaciones 
con más 9 y menos 9 y operaciones con números “casi” dobles 
(p. ej., 5 + 6 u 11 - 6) en las últimas unidades. Se espera que los 
estudiantes adquieran fluidez en estas operaciones para el final 
del Grado 2.
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Aprender las operaciones
Los estudiantes aprenderán estas operaciones de suma y resta 
al resolverlas con frecuencia. En la clase, jugaremos varios 
juegos que los ayudarán a aprender grupos determinados de 
operaciones. Los estudiantes también jugarán algunos de estos 
juegos como tarea. También usaremos tarjetas de operaciones 
como la de abajo.

Los estudiantes usarán estas tarjetas para practicar sus 
operaciones y clasificarlas en dos sobres: “Operaciones que sé” 
y “Operaciones que todavía estoy aprendiendo”. Reflexionamos 
mucho sobre algunos métodos para que los estudiantes recuerden 
operaciones que les resultan difíciles. Por ejemplo, su hijo(a) puede 
escribir: “Piensa 5 + 5 + 3” como una pista para resolver 5 + 8.

5 + 8 =  
8 + 5 =

Pista:

Además de usar las operaciones con frecuencia, los estudiantes 
se enfocarán en los números y sus relaciones. De ese modo, si los 
estudiantes se olvidan de una operación, aún pueden resolver 
el problema con rapidez y eficacia. Por ejemplo, los estudiantes 
pueden usar las siguientes estrategias:

•	 “8 + 5 es lo mismo que 8 + 2, que es 10, y 3 más, que es 13”.

•	 “7 + 9 es como 7 + 10, pero con uno menos. Entonces,  
es 16”.

Gracias por su interés y su apoyo.
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Actividades relacionadas para hacer en casa
Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con los 
conceptos matemáticos que estamos estudiando en la clase. 
Puede usar las actividades para enriquecer la experiencia de 
aprendizaje matemático de su hijo(a).

Monedas En la clase, estamos aprendiendo sobre monedas y sus 
valores. En casa, su hijo(a) puede examinar monedas y hablar 
con alguien sobre lo que observa. Hágale preguntas tales como: 
“¿Cómo se llama esta moneda?”, “¿Puedes hallar una moneda 
de 25¢?”, “¿Cuántos centavos vale cada moneda?”. También 
puede comentar algunas preguntas como: “Aquí hay dos 
monedas de 10¢. ¿Cuántos centavos hay?... ¿Puedes hallar otra 
manera de formar 20¢?” o “Intercambiemos monedas. Te daré 
2 monedas de 5¢ por una de 10¢”.

Bolsillos en casa En la clase, contamos la cantidad de bolsillos 
que los estudiantes tienen de diferentes maneras. En casa, su 
hijo(a) puede hallar cuántos bolsillos tienen algunos miembros 
de su familia, de manera individual o en total. A su hijo(a) puede 
interesarle comparar la cantidad de bolsillos que tienen en 
diferentes días (en los días escolares y en los fines de semana) 
o a diferentes horas del día (en la ropa de escuela/trabajo, ropa 
de juego, pijamas...).

Contar con grupos Busque oportunidades para practicar cómo 
contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10. Cuenten juntos y vean 
hasta qué número pueden llegar. Piensen en situaciones que 
incluyan grupos iguales. Haga preguntas tales como:

Si tienes 8 pares de calcetines, ¿cuántos calcetines tienes? 
Si hay 5 personas sentadas en un banco, ¿cuántos dedos 
pulgares hay?
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Actividades relacionadas para hacer en casa
Matemáticas y literatura Aquí le sugerimos algunos libros 
infantiles que contienen ideas relacionadas con esta unidad de 
matemáticas. Puede encontrarlos en su biblioteca local para leer 
y comentar juntos. Observe qué conceptos matemáticos puede 
descubrir su hijo(a).

Amery, Heather. ¿Qué hora es?

Brisson, Pat. Los centavos de Gustavo.

Rissman, Rebecca. Gastar dinero.

Singleton, Linda. Elena Efectivo.

Way, Steve y Felicia Law. Medir el tiempo.

Wells, Robert E. ¿Cómo se mide el tiempo?
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Las matemáticas en esta unidad
Estimada familia:

Nuestra clase va a comenzar una nueva unidad de matemáticas 
llamada Atributos de las figuras y partes de un entero. En esta 
unidad, los estudiantes se enfocarán en geometría bidimensional 
y tridimensional y además en conceptos básicos sobre fracciones. 
Los estudiantes identificarán figuras bidimensionales y 
tridimensionales, aprenderán sobre matrices rectangulares y la 
división de cuadrados, rectángulos y círculos en partes iguales.

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para  
cumplir los siguientes objetivos:

Puntos de referencia/
Objetivos

Ejemplos

Dibujar figuras bidimensionales y 
tridimensionales e identificar sus 
atributos.

6 lados 6 caras
cuadradas

4 lados,
4 ángulos rectos

Formar un rectángulo a partir de 
cuadrados y describirlo.
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Las matemáticas en esta unidad

Puntos de referencia/
Objetivos

Ejemplos

Dividir figuras bidimensionales en 
medios, tercios y cuartos.

Reconocer que [las mitades] de 
un mismo entero pueden tener 
diferentes formas.

En nuestra clase, los estudiantes hacen problemas y actividades 
de matemáticas. A menudo, se les pide que comenten su 
razonamiento sobre un problema dado. Es importante que los 
estudiantes resuelvan problemas de matemáticas correctamente 
de la manera que prefieran. En su casa, pida a su hijo(a) que 
le explique la manera en que está pensando. En las próximas 
semanas, recibirá más información sobre esta unidad así como 
actividades sugeridas para hacer en casa. 
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con los 
conceptos matemáticos de geometría y fracciones que estamos 
estudiando en la unidad Atributos de las figuras y partes de un 
entero. Puede usar las actividades para enriquecer la experiencia 
de aprendizaje matemático de su hijo(a).

Figuras del entorno Busca diferentes figuras alrededor de 
tu casa o en tu vecindario. ¿Qué formas tienen las puertas 
y las ventanas? ¿Puedes ver figuras dentro de otras figuras, 
tal como los paños de una ventana? ¿Qué forma tienen 
los carteles de la calle cuando caminas o vas en carro a la 
escuela? ¿Qué figuras puedes hallar en la cocina?

Formar figuras Forme figuras cortando un papel. 
Recortes de papel o papel de periódico pueden servir. Recorte 
una variedad de figuras (cuadrados, rectángulos, triángulos, 
círculos y hexágonos) para que su hijo(a) las pegue sobre un 
dibujo de fondo. Tal vez pueden crear un cartel familiar y añadir 
más figuras con el tiempo.

Banderas y fracciones Las banderas de muchas naciones y las 
banderas náuticas están divididas en partes fraccionarias, tales 
como medios, tercios o cuartos. Usted y su hijo(a) pueden buscar 
banderas en libros y en el vecindario. Pueden hallar imágenes 
de banderas en una enciclopedia, en un atlas, en libros sobre 
banderas (vea la página 2) o en un sitio Web sobre este tema. 
Busque banderas que estén divididas en partes fraccionarias con 
claridad y luego haga preguntas tales como: “¿Cuánto de esta 
bandera es azul?”, “¿De qué color es la mitad de la bandera?” 
y “¿Está la bandera dividida en mitades o tercios?”. Su hijo(a) 
puede dibujar las banderas en un papel cuadriculado, colorearlas 
y rotular las partes fraccionarias. 
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Actividades relacionadas para hacer  
en casa
Dividir en partes iguales Su hijo(a) 
puede practicar cómo dividir un objeto 
en partes iguales. Proponga a su 
hijo(a): “Vamos a cortar tu sándwich 
en mitades. ¿De cuántas maneras 
diferentes puedes cortar el sándwich en 
dos partes iguales?” y “¿Podemos cortar 
este pan de maíz en tercios? ... ¿Y en cuartos?”. 

Matemáticas y literatura
Aquí le sugerimos algunos libros infantiles relacionados con ideas 
sobre geometría y fracciones. Puede hallar la mayoría en su 
escuela o en la biblioteca local.

Barchers, Suzanne. Formemos figuras.

Haas, Kristin. Los bebés de la familia geométrica. 

Kassirer, Sue. La feria musical de matemáticas.

King, Andrew. Fracciones.

Penner, Lucille Recht. ¡A limpiar el campamento!

Tuxworth, Nicola. Mira las formas. 

Wall, Julia. Las figuras en el arte.

Way, Steve y Felicia Law. Partes y todo.

Way, Steve y Felicia Law. Para ti, para mí.
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Las matemáticas en esta unidad

Puntos de referencia Ejemplos

Resolver un problema-cuento de
unión/separación con ambos sumandos
desconocidos y hallar todas las combinaciones
posibles.

Resolver problemas-cuento de dos pasos
sobre dinero.

Entender que 100 puede ser visto como
1 centena, 10 decenas o 100 unidades.

Tengo 3 monedas de 25¢ y una de 5¢.
¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto más
necesito para tener $1?

100 pegatinas sueltas
10 tiras de 10
1 hoja de 100

Sally tenía 34 centavos en monedas de
10¢ y 1¢. ¿Cuántas podría tener de cada una?

Si tienes 41 pegatinas en un álbum de
pegatinas, ¿cuántas más necesitas para
tener 50 pegatinas? ¿Y 60?

Resolver un problema-cuento de
unión/separación con un sumando
desconocido.

Estimada familia:

Nuestra clase va a comenzar una nueva unidad de matemáticas 
llamada ¿Cuántas pegatinas? ¿Cuántos centavos? En esta 
segunda unidad sobre números, los estudiantes se enfocarán en 
el valor de posición de números de 2 y 3 dígitos. Comenzarán  
a trabajar con el Quiosco de pegatinas, una tienda que vende  
pegatinas sueltas, tiras de 10 pegatinas y hojas de 100 pegatinas.  
Usarán este contexto, así como dinero (monedas de 1¢, 10¢ y 
billetes de 1 dólar) y cubos organizados en torres de 10, para 
pensar cómo están compuestos los números. Los estudiantes 
también resolverán una variedad de problemas-cuento de suma 
y resta y realizarán juegos que contienen sumas de múltiplos de  
5 y 10 hasta 100 o $1.00. Escribirán y leerán números hasta 500 
y practicarán cómo sumar y restar 10 a números de 3 dígitos.

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para 
cumplir los siguientes objetivos:
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Las matemáticas en esta unidad

En nuestra clase de matemáticas, los estudiantes hacen 
problemas y actividades de matemáticas, además de comentar 
cómo resuelven un problema dado. Es importante que los 
estudiantes resuelvan problemas de matemáticas correctamente 
de la manera que prefieran. En su casa, pida a su hijo(a) que 
le explique la manera en que está pensando. En las próximas 
semanas, recibirá más información sobre esta unidad así como 
actividades sugeridas para hacer en casa. 

Puntos de referencia Ejemplos

Resolver un problema-cuento de
unión/separación con ambos sumandos
desconocidos y hallar todas las combinaciones
posibles.

Resolver problemas-cuento de dos pasos
sobre dinero.

Entender que 100 puede ser visto como
1 centena, 10 decenas o 100 unidades.

Tengo 3 monedas de 25¢ y una de 5¢.
¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto más
necesito para tener $1?

100 pegatinas sueltas
10 tiras de 10
1 hoja de 100

Entender que los múltiplos de 100 (p. ej.,
200, 300, 400, etc.) se componen de una
cantidad (2, 3, 4, etc.) de centenas.

300 = 3 grupos de 100

“100, 200, 300”

Resolver problemas-cuento con un cambio
desconocido.

Kira tenía 15 globos. Su papá le dio
algunos más. Ahora tiene 20. ¿Cuántos
globos le dio su papá?

Sally tenía 15 globos. Le dio algunos a su
mamá. Ahora tiene 10. ¿Cuántos globos le
dio a su mamá?

Resolver problemas-cuento con la cantidad
inicial desconocida.

Kira tenía algunos globos. Su papá le dio
5 más. Ahora tiene 35 globos. ¿Cuántos
globos tenía Kira al principio?

Sally tenía algunos globos. Le dio 10 a su
mamá. Ahora tiene 24. ¿Cuántos globos
tenía Sally al principio?

Sally tenía 34 centavos en monedas de
10¢ y 1¢. ¿Cuántas podría tener de cada una?

Si tienes 41 pegatinas en un álbum de
pegatinas, ¿cuántas más necesitas para
tener 50 pegatinas? ¿Y 60?

Resolver un problema-cuento de
unión/separación con un sumando
desconocido.

Resolver problemas-cuento de dos pasos
sobre dinero.

Entender que 100 puede ser visto como
1 centena, 10 decenas o 100 unidades.

Tengo 3 monedas de 25¢ y una de 5¢.
¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto más
necesito para tener $1?

100 pegatinas sueltas
10 tiras de 10
1 hoja de 100

Entender que los múltiplos de 100 (p. ej.,
200, 300, 400, etc.) se componen de una
cantidad (2, 3, 4, etc.) de centenas.

300 = 3 grupos de 100

“100, 200, 300”

Resolver problemas-cuento con un cambio
desconocido.

Kira tenía 15 globos. Su papá le dio
algunos más. Ahora tiene 20. ¿Cuántos
globos le dio su papá?

Sally tenía 15 globos. Le dio algunos a su
mamá. Ahora tiene 10. ¿Cuántos globos le
dio a su mamá?

Resolver problemas-cuento con la cantidad
inicial desconocida.

Kira tenía algunos globos. Su papá le dio
5 más. Ahora tiene 35 globos. ¿Cuántos
globos tenía Kira al principio?

Sally tenía algunos globos. Le dio 10 a su
mamá. Ahora tiene 24. ¿Cuántos globos
tenía Sally al principio?

Si tienes 41 pegatinas en un álbum de
pegatinas, ¿cuántas más necesitas para
tener 50 pegatinas? ¿Y 60?

Resolver un problema-cuento de
unión/separación con un sumando
desconocido.
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Actividades relacionadas para hacer en casa
Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con 
los conceptos matemáticos que estamos estudiando en clase. 
Puede usar las actividades para enriquecer la experiencia de 
aprendizaje matemático de su hijo(a).

Operaciones de suma y resta Su hijo(a) ha estado practicando con 
grupos de operaciones de suma y resta mediante juegos, tales como 
Cerca de 20, cuyo objetivo es seleccionar 3 tarjetas que den un total 
lo más cercano posible a 20. Además, han repasado operaciones 
usando las tarjetas de operaciones y clasificándolas entre 
“Operaciones que sé” y “Operaciones que estoy aprendiendo”. En 
ocasiones, su hijo(a) llevará a la casa 4 a 6 operaciones que todavía 
está aprendiendo para practicar y repasar.

Formar un dólar En clase, estamos aprendiendo sobre los valores 
de las monedas y las equivalencias de un dólar. Examine algunas 
monedas y pida a su hijo(a) que hable de cada una. Comenten a 
cuántas monedas de 1¢, 5¢, 10¢ y 25¢ equivale un dólar. Hablen 
sobre equivalencias. 

“Aquí tenemos 4 monedas de 25¢. ¿Cuánto dinero hay? 
¿Puedes hallar otra manera de formar $1.00?” “Tengo 7 
monedas de 10¢. ¿Cuánto más necesito para tener $1.00?”

Contar salteado En clase, estamos practicando cómo contar 
salteado de 5 en 5 y de 10 en 10. Busque oportunidades para 
practicar cómo contar salteado de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10. 
Cuenten juntos y vean hasta dónde pueden llegar. Puede ayudar 
a su hijo(a) a buscar ejemplos de cómo usar esta destreza en la 
vida diaria para contar objetos tales como zapatos, dedos o pies. 
Haga preguntas sobre situaciones que planteen grupos iguales. 
Por ejemplo: “Acabo de tomar el autobús con otras 15 personas. 
¿Puedes decirme cuántos zapatos había en el autobús?”; “Cuando 
se reúne toda nuestra familia, ¿cuántos dedos hay?”.   
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Matemáticas y literatura Aquí le sugerimos algunos 
libros infantiles relacionados con ideas sobre lo que 
trabajamos en esta unidad de matemáticas. Puede 
hallar la mayoría en su biblioteca local y leerlos juntos.  

Barchers, Suzanne. Nuestra reunión familiar.
Greathouse, Lisa. Juguetería. 
Murphy, Stuart J. ¡Tiburones, a nadar! 
Murphy, Stuart J. Un ascensor maravilloso.
Way, Steve y Gerry Bailey. Dinero suelto.
Williams, Brenda. Una princesa real: Un cuento matemágico.
Zamorsky, Lisa. El dinero cuenta.

Gracias por su interés y apoyo continuos.

Actividades relacionadas para hacer en casa
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Puntos de referencia Ejemplos

Organizar un grupo de datos en cuatro
categorías como máximo.

¿Cuál es tu comida favorita?

“Solo a 1 persona le gusta más la comida del
almuerzo”. “La cena y la merienda son las más
populares. 3 personas escogieron cada una”.

Crear, describir e interpretar una variedad
de representaciones, incluyendo
pictografías y gráficas de barras.

Cereales

Panqueques

Desayuno

Sándwich

Almuerzo

Pollo

Espagueti

Pizza

Cena

Uvas

Helado

Galletas

Merienda

0

1

2

3

4

Estimada familia:

Nuestra clase va a comenzar una nueva unidad de matemáticas 
sobre datos, o información, que reunimos sobre las personas y los 
objetos de nuestro mundo. Los estudiantes formularán preguntas, 
reunirán y clasificarán la información, y representarán los datos 
como una manera de mostrar a los demás lo que hallaron. En esta 
unidad, los estudiantes harán sus propias representaciones de los 
datos, además de crear e interpretar pictografías, gráficas de barras, 
diagramas de Venn y diagramas de puntos que los representan.

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para 
cumplir los siguientes objetivos:

(PÁGINA 1 DE 2)

UNIDAD 4 253 SESIÓN 1.1



FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

CARTA A  
LA FAMILIA

Las matemáticas en esta unidad

Puntos de referencia Ejemplos

Ordenar, representar y describir un grupo
de datos numéricos.

En nuestra clase de matemáticas, los estudiantes hacen 
problemas y actividades de matemáticas, además de comentar 
cómo resuelven un problema dado. Es importante que los 
estudiantes resuelvan problemas de matemáticas correctamente 
de la manera que prefieran. 

En su casa, pida a su hijo(a) que le explique la manera en 
que está pensando. En las próximas semanas, recibirá más 
información sobre esta unidad así como actividades sugeridas 
para hacer en casa. 

(PÁGINA 2 DE 2)
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con 
Bolsillos, dientes y Adivina cuál es mi regla, la unidad que 
estamos estudiando en clase. Realizar estas actividades junto 
con un adulto puede enriquecer la experiencia de aprendizaje 
matemático de su hijo(a).

Hallar categorías Ayude a su hijo(a) a buscar situaciones 
de la vida diaria en las cuales haya objetos clasificados en 
categorías. Por ejemplo, en la tienda de abarrotes, la comida 
está organizada en secciones. En la biblioteca, los libros están 
clasificados según el tema o el tipo de libro. En casa, la ropa 
sucia suele ordenarse en clara y oscura, y luego en diferentes 
pilas cuando ya está limpia. Converse con su hijo(a) sobre otras 
cosas que puedan observar que estén clasificadas y cuál es  
la clasificación.

Adivina cuál es mi regla Este juego se enfoca en observar 
atributos o características y formar categorías. Los estudiantes 
llevarán a casa las instrucciones cuando deban hacer el juego 
como tarea. El juego puede jugarse repetidas veces con 
diferentes categorías y reglas. 

Animales cerca de mi casa Pida a su hijo(a) que busque cerca de 
su casa diferentes tipos de animales, desde un pequeño insecto 
hasta la criatura más grande. Anote cada tipo de animal en una 
tarjeta de fichero o en un pedazo de papel. Observen en qué 
categorías posibles pueden organizar estos animales. También 
pueden jugar Adivina cuál es mi regla con animales.

(PÁGINA 1 DE 2)
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Búsqueda de gráficas Busquen y reúnan ejemplos de gráficas  
y representaciones de datos. Busquen en diarios y revistas. 
Hablen acerca de qué se representa en la gráfica. ¿Se representa 
con claridad? ¿Qué datos, o información, contiene la gráfica? 
Anime a su hijo(a) para que haga gráficas sobre cosas que  
crean importantes.

Matemáticas y literatura Aquí le sugerimos algunos 
libros infantiles relacionados con nuestro trabajo  
con datos.

Aber, Linda Williams. ¿Quién tiene manchas?

Bell, Samantha. La mascota perfecta.

Bodach, Vijaya Khisty. Pictografías / Picture Graphs.

Dussling, Jennifer A. ¡Lo justo es justo! 

Greathouse, Lisa. Animales salvajes.

Mariconda, Barbara. ¡Clasifícalo!

McMillan, Dawn. Recopilación de datos.
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Estimada familia:

Nuestra clase va a comenzar una nueva unidad de matemáticas 
llamada ¿Cuántas decenas? ¿Cuántas centenas? En esta tercera 
unidad numérica de segundo grado, los estudiantes continúan 
trabajando en la resolución de problemas de suma y resta, en la 
comprensión del valor de posición, en la composición de números 
de 3 dígitos y en la suma y resta de números de 2 dígitos. Además, 
siguen practicando operaciones de suma y resta hasta 20 con el 
objetivo de adquirir fluidez con estas operaciones hacia el final del 
segundo grado. 

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para cumplir 
los siguientes objetivos:

Puntos de referencia Ejemplos

Resolver un problema-cuento de 2 pasos que
incluya hallar la diferencia entre un número
de 2 dígitos y 100.

Leer, escribir y comparar números hasta 100.

Franco tiene 35¢. Sally tiene 37¢. ¿Cuánto
dinero más necesitan para comprar una
revista de historietas que cuesta $1.00?

Entender que los números de 3 dígitos
representan cantidades de centenas, decenas
y unidades.

234

“Hay dos hojas de 100, 3 tiras de 10 y
4 sueltas. 
Hay dos centenas, 3 decenas y 4 unidades.
234 = 200 + 30 + 4”.
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Las matemáticas en esta unidad

En nuestra clase, los estudiantes continúan haciendo problemas y 
actividades de matemáticas, además de comentar cómo resuelven 
un problema dado. Es importante que los niños resuelvan 
problemas de matemáticas correctamente de la manera que 
prefieran. En su casa, pida a su hijo(a) que le explique la manera 
en que está pensando. Pronto recibirá actividades sugeridas para 
hacer en casa para dar mayor apoyo a los conceptos matemáticos 
de esta unidad. 

Puntos de referencia Ejemplos

Sumar/restar 10 o 100 a/de números
hasta 1,000.

Adquirir fluidez con números hasta 100. Chen tenía 57 estampillas en su colección.
Su hermano le dio 34 más. ¿Cuántas
estampillas tiene Chen ahora en su colección?

Resolver problemas-cuento de comparación
con una cantidad desconocida más grande.

Sally y Franco tienen algunas canicas. Sally
tiene 22 canicas. Franco tiene 43 canicas
más que Sally. ¿Cuántas canicas tiene Franco?

Contar de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en
100 hasta 1,000.

10 más10 menos 100 más100 menos

Número inicial:
189

57  +  34  = 

410

415

425

123

133

153
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Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con los 
conceptos matemáticos que estamos estudiando en clase. Realizar 
estas actividades juntos puede enriquecer la experiencia de 
aprendizaje matemático de su hijo(a).

Formar un dólar En la clase, estamos aprendiendo sobre valores de 
monedas y las equivalencias de un dólar. Examine monedas y pida 
a su hijo(a) que le hable de cada una. Comenten cuánto vale un 
dólar en monedas de 1¢, 5¢, 10¢ y 25¢. Hable sobre equivalencias: 
“Aquí tenemos 4 monedas de 25¢. ¿Cuánto vale? ¿Puedes hallar 
otra manera de formar $1.00?”. “Tengo 7 monedas de 10¢. 
¿Cuántas más necesito para tener $1.00?”.

15 minutos más En esta unidad, vamos a seguir trabajando con el 
cuarto de hora (p. ej., 12:45, 3:15). En casa, su hijo(a) puede seguir 
practicando cómo decir la hora a la hora, a la media hora y al 
cuarto de hora. Observe si su hijo(a) puede calcular qué hora será 
en 1 hora, en media hora o en 15 minutos desde la hora actual. 
“Son las 6:15. ¿Qué hora será en 15 minutos? ¿Puedes hacer un 
dibujo de cómo se verá el reloj entonces?”. 

Resolver problemas de suma y resta Busque situaciones para 
sumar o restar números de 2 dígitos en su casa, tales como:

•	 Hay 36 frijoles en este frasco y 42 en este otro. Si vertemos los 
frijoles de ambos frascos en un tazón, ¿cuántos frijoles habrá 
en total?

•	 Si tienes 95 centavos y gastas 30, ¿cuántos te quedarán?

Tenga a mano lápiz y papel y anime a su hijo(a) a que le explique 
cómo está resolviendo los problemas.

Actividades relacionadas para  
hacer en casa
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Bingo con combinaciones de suma Haga un tablero para Bingo 
con los números del 1 al 20 en una cuadrícula de 4 por 5. Voltee 
las dos primeras tarjetas de la baraja (del as al 10). Los jugadores 
deben tapar la suma si está en el tablero (p. ej., tapen 12 si sacan 
7 y 5). Continúen volteando tarjetas y tapando sumas hasta que un 
jugador complete una fila. El jugador debe decir: “¡Bingo!”.

Matemáticas y literatura Aquí le sugerimos algunos 
libros infantiles que contienen ideas relacionadas con 
los conceptos matemáticos de esta unidad. Busque  
estos libros en su biblioteca local y léanlos juntos.

deRubertis, Barbara. Una colección para Kate. 
deRubertis, Barbara. Cuenta con Pablo. 
Driscoll, Laura. El chico del despegue. 
Murphy, Stuart J. ¿Cuánto falta para el partido? 
Murphy, Stuart J. ¡Tiburones, a nadar!
Richards, Kitty. ¡Ya era hora, Max! 
Skinner, Daphne. Tod el apretado. 

Actividades relacionadas para  
hacer en casa
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Las matemáticas en esta unidad
Estimada familia:

Nuestra clase va a comenzar una nueva unidad de matemáticas 
llamada ¿Qué distancia puedes saltar?. Los estudiantes medirán 
longitudes y distancias, y resolverán problemas-cuento con 
mediciones. Vamos a trabajar con una variedad de unidades de 
medición, incluyendo tanto unidades no estándar, tales como 
la longitud de zapatos, palillos de manualidades, clips y cubos, 
así como unidades estándar, tales como pulgadas, pies, yardas, 
centímetros y metros.

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para 
cumplir los siguientes objetivos:

Puntos de referencia / Objetivos Ejemplos

Reconocer que, al medir la misma
longitud, se necesita menor cantidad de
las unidades más grandes (y viceversa).

Estimar y medir longitudes en pulgadas,
pies, centímetros y metros.

Los clips son más pequeños,
por tanto, se necesita más
cantidad para medir el libro.

El borrador mide 5
pulgadas de longitud.

121110987654321
Pulgadas
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Las matemáticas en esta unidad

Pronto recibirá actividades sugeridas para hacer en casa 
para dar mayor apoyo a los conceptos matemáticos 
de esta unidad. Esperamos poder compartir con usted 
nuestros trabajos de medición.

Puntos de referencia / Objetivos Ejemplos

Representar datos de mediciones en un
diagrama de puntos.

Resolver comparaciones y otros
problemas-cuento sobre longitudes.

Jake saltó dos veces.
1.er salto: 63 pulgadas
2.do salto: 59 pulgadas

1. ¿Cuánto más largo fue el primer salto
    que el segundo?

2. Si combinas los saltos de Jake, ¿qué
    distancia saltó?

65 66 67

Saltos de conejo

68 69 70 7574 76737271

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
XX X

X
X
X
X

Distancia (en centímetros)
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con ¿Qué 
distancia puedes saltar?, la unidad que estamos estudiando 
en clase. Realizar estas actividades junto con un adulto puede 
enriquecer la experiencia de aprendizaje matemático de su 
hijo(a).

Medir con la longitud de tu pie Usen la longitud del pie de 
diferentes miembros de la familia para medir la misma distancia 
con pasos de la punta al talón y haga a su hijo(a) las siguientes 
preguntas: “¿Cuántos pies de papá hay desde la puerta hasta 
la mesa? ¿Cuántos pies del hermano menor hay en la misma 
distancia?”. También pueden comparar la longitud para una misma 
cantidad de pies de diferente tamaño. Por ejemplo, cada persona da 
10 pasos de la punta al talón. “¿Qué distancia es 10 pasos de papá? 
¿Qué distancia es 10 pasos de un estudiante de segundo grado?”.

Practicar cómo medir con una regla Mire detenidamente una 
regla con su hijo(a). Observe los números y hable sobre lo que 
representan. Use la regla para medir primero diferentes objetos 
de la casa que tengan menos de 12 pulgadas. Luego, mida 
distancias y objetos que sean mayores que 12 pulgadas. Compare 
las mediciones del mismo objeto en centímetros y en pulgadas.

Puntos de referencia del cuerpo Use una regla para hallar 
puntos de referencia del cuerpo de su hijo(a) para una pulgada, 
un pie y un centímetro. Por ejemplo, el ancho del pulgar de 
su hijo(a) es un buen punto de referencia para un centímetro. 
Experimente usando estos puntos de referencia para medir. 
Midan un objeto con un punto de referencia del cuerpo y luego 
con una regla. ¿Es cercana la estimación hecha con el punto de 
referencia del cuerpo a la medición tomada con la regla?
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Comparar saltos Esta es una buena actividad para hacer al aire 
libre. Use una tiza para marcar un punto de partida y luego 
mida la distancia que saltaron diferentes personas. Hablen 
acerca de cómo medir los saltos y comparar las longitudes. 
Puede preguntar: “¿Cuánto más largo es este salto que aquel?” o 
“¿Cuánto más necesita saltar esta persona para llegar a la misma 
distancia que esta otra?”.

Matemáticas y literatura Aquí le sugerimos algunos libros 
infantiles que contienen ideas sobre mediciones lineales y la 
hora. Disfruten leyéndolos juntos y comentando los conceptos 
matemáticos que encuentren.

Aber, Linda Williams. Carrie está a la altura.
Baer, T. Medir la altura.
Baer, T. Medir la distancia. 
Berkes, Marianne. La asombrosa carrera entre la tortuga  

y la liebre. 
Eastman, P.D. Perro grande… perro pequeño.
Herman, Gail. Mantén tu distancia.
Lionni, Leo. Pulgada a pulgada.
Willis, Shirley. Dime qué tan lejos está de aquí.
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Las matemáticas en esta unidad
Estimada familia:

Nuestra clase va a comenzar una nueva unidad de matemáticas 
llamada Parejas, equipos y otros grupos. En esta unidad, los 
estudiantes investigan números pares e impares y trabajan con 
grupos iguales. Esta unidad constituye la base para el trabajo 
futuro con la multiplicación.

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para cumplir 
los siguientes objetivos:

Puntos de referencia Ejemplos

1. Definir números pares e impares en términos
    de cantidades que pueden organizarse en
    grupos de dos o en dos grupos iguales.

3. Resolver problemas que incluyen grupos iguales.

2. Escribir una ecuación para expresar un número
    par como una suma de dos sumandos iguales.

par
X X
X X
X X

impar
X 
X X
X X

Kira tiene 4 pares de calcetines. ¿Cuántos calcetines tiene?

4. Escribir una ecuación de suma para expresar
    la cantidad total de objetos en una matriz
    rectangular.

En los próximos días, su hijo(a) llevará al hogar más información y 
actividades sobre esta unidad.
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Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con los  
conceptos matemáticos de la unidad Parejas, equipos y otros  
grupos. Realizar estas actividades juntos puede enriquecer la  
experiencia de aprendizaje matemático de su hijo(a).

Números impares y pares Pida a su hijo(a) que determine si hay  
una cantidad par o impar de algunas cosas que haya en la casa.  
Por ejemplo, ¿hay una cantidad impar o par de escalones, de  
piezas de vajilla, de carros de juguete o de animales de peluche?

Dibujar edificios Usando su casa o el edificio donde vive con su  
familia, su hijo(a) puede contar la cantidad de cuartos que hay  
en 1 piso. Dibuje el piso y rotule cuáles son los diferentes cuartos.  
Luego, haga preguntas tales como “Si hay 2 pisos en este edificio  
con la misma cantidad de cuartos, ¿cuántos cuartos habrá?”,  
“¿Cuántos cuartos habrá en 3 pisos?”.

Construir edificios Usen bloques para construir para hacer un  
edificio. Hagan el primer piso de su edificio usando un bloque  
para cada cuarto. Comenten cuántos cuartos hay y cuál podría  
ser cada uno. Hagan el segundo piso con el mismo tamaño y la  
misma forma que el primero. Usen más bloques para hacer el  
edificio más alto, haciendo cada piso con la misma cantidad de  
cuartos. A medida que añaden cada piso, cuenten la cantidad  
total de cuartos. Anoten la cantidad total de cuartos para 1 piso,  
2 pisos, 3 pisos, y así sucesivamente. Pregunte: “¿Qué observas  
sobre cómo cambia la cantidad total de cuartos?”. 
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Gatos Patas

1 4

2 8

3 12

4 ?

Actividades relacionadas para hacer en casa
Patas de animales Escojan un animal que le guste a  
su hijo(a) (p. ej., los gatos) y hagan una tabla sobre la 
cantidad de gatos y de sus patas (o garras, ojos, entre 
otras). Empiecen con 1 gato y completen cuántas patas 
tiene. Luego, añadan otro gato y completen con la 
cantidad total de patas que tienen 2 gatos. Continúen  
la tabla y comenten el patrón que observan. Vea si  
su hijo(a) puede determinar qué vendrá  
a continuación.

Matemáticas y literatura Aquí le sugerimos algunos libros  
infantiles que contienen ideas sobre números impares y pares y  
grupos iguales. 

Fisher, Doris. Mi día non. 
Fisher, Doris. Mi día par.
Kassirer, Sue. ¿Qué sigue, Nina? 
Murphy, Stuart J. ¿Dónde están los mitones? 
Murphy, Stuart J. Lagartijas saltarinas. 
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Las matemáticas en esta unidad
Estimada familia:

Nuestra clase va a comenzar la última unidad de matemáticas, 
llamada ¿Hay suficientes para nuestra clase? ¿Hay suficientes 
para todo el grado?. En esta unidad, la cuarta de las cuatro 
unidades de segundo grado centradas en la suma y la resta, 
los estudiantes resuelven problemas-cuento de comparación, 
adquieren fluidez en restas hasta 100 y usan representaciones 
para resolver problemas de sumas y restas con números de 3 
dígitos. También adquieren fluidez en decir la hora hasta los 
cinco minutos más cercanos y con operaciones de suma y resta 
en las que han estado trabajando durante el año.

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para 
cumplir los siguientes objetivos:

Puntos de referencia Ejemplos

Resolver problemas-cuento de comparación
con una cantidad desconocida más pequeña.

Kira tiene 35 pegatinas.
Jake tiene 10 pegatinas menos que Kira. 
¿Cuántas pegatinas tiene Jake?

Kira tiene 35 pegatinas.
Tiene 10 pegatinas más que Jake. 
¿Cuántas pegatinas tiene Jake?

Restar con fluidez hasta 100. Sally tenía 94 monedas de 1¢. Le dio 37
a Franco. ¿Cuántas monedas tiene
Sally ahora?
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Las matemáticas en esta unidad

Puntos de referencia Ejemplos

Demostrar fluidez en las operaciones de
suma y resta.

Decir la hora a los 5 minutos más cercanos. ¿Qué hora es?

Representar y resolver problemas de suma
y resta con números de 3 dígitos.

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

200 + 30 + 4 =  234

111 pegatinas de Jake

123 pegatinas de Kira

5 9
9 5

pista: 

19 7
pista: 

En nuestra clase, los estudiantes continúan haciendo problemas 
y actividades de matemáticas, además de comentar cómo 
resuelven los problemas. En casa, anime a su hijo(a) a explicarle 
su razonamiento matemático a medida que hace actividades para 
dar mayor apoyo a los conceptos matemáticos de esta unidad. 
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

CARTA A  
LA FAMILIA

Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con los 
conceptos matemáticos de la unidad que estamos estudiando 
en clase. Realizar estas actividades juntos puede enriquecer la 
experiencia de aprendizaje matemático de su hijo(a).

Gastar $1.00 Hemos estado jugando a Gastar $1.00 en la escuela. 
Los estudiantes se turnan para lanzar los dados y restar esa 
cantidad (en centavos) de un dólar. Pueden jugar este juego en 
casa o simplemente proponer problemas para restar una cantidad 
de un dólar. Use monedas para ayudar a su hijo(a) a pensar en 
cuánto dinero le quedará.

Resolver problemas de suma y resta Busquen situaciones para 
sumar y restar números de 2 y 3 dígitos en casa, tales como:

•	 Hay 36 arándanos azules en un recipiente y 28 fresas en otro. 
¿Cuántas frutas hay en total?

•	 Si tienes 250 monedas de 1¢ en tu alcancía y le das 120 a un 
amigo, ¿cuántas monedas de 1¢ te quedan?

Tenga a mano lápiz y papel, y pida a su hijo(a) que le explique cómo 
está resolviendo los problemas. Anime a su hijo(a) a crear problemas 
para que usted los resuelva.
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CARTA A  
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(PÁGINA 2 DE 2)

Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Escondidos Los estudiantes están trabajando en un nuevo grupo 
de operaciones de resta. Jueguen juntos a Escondidos para 
practicarlas.

11 - 5 13 - 7 15 - 8

11 - 6 14 - 4 16 - 6

12 - 3 14 - 5 16 - 7

13 - 3 15 - 5 17 - 7

13 - 4 15 - 6 17 - 8

13 - 6 15 - 7 18 - 8

Empiecen con algunas monedas de 1 (entre 11 y 18). Primero 
pida a su hijo(a) que calcule cuántas monedas hay. Cuando 
su hijo(a) no esté mirando, esconda algunas monedas. Luego, 
pregunte cuántas monedas cree que hay debajo de la hoja de 
papel. Por ejemplo, empiece con 11 monedas y esconda 5. Anime 
a su hijo(a) a pensar en cuántas monedas están a la vista y qué 
combinación formaría 11. Anímelo(a) a pensar en operaciones 
que sepa y a usarlas como ayuda (p. ej., “¿Cómo te podría 
ayudar saber que 5 + 5 = 10?”).

Matemáticas y literatura Aquí le sugerimos algunos libros 
infantiles que contienen ideas relacionadas con nuestro trabajo 
en esta unidad que pueden leer juntos. Puede hallarlos en su 
biblioteca local. 

May, Eleanor. ¡Alberto suma! 
Murphy, Stuart J. ¿Cuánto falta para el partido? 
Murphy, Stuart J. El ascensor maravilloso. 
Rock, Brian. El detective deductivo.
Singleton, Linda Joy. Elena Efectivo.
Skinner, Daphne. Alberto lleva la cuenta. 
Slade, Suzanne. ¿Cuál es la diferencia?
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