
 

 

 

 

 
 

En esta unidad los estudantes: 

 

Ideas para el hogar 

 • Anime a su hijo a que le muestre su 

estrategia de adición favorita y juegue 

juegos de suma en el hogar para 

practicar la fluidez de los hechos. 

• Pídale a su hijo que dé estimados de 

estadio para números de 2 y 3 dígitos 

(Ej: 249-250, 378-400). 

 

• Posea historias numéricas de uno y dos 

pasos para que su hijo las resuelva. 

Pídale a su hijo que le explique su 

estrategia de solución. 

 

• Haga que su hijo compare la 

longitud de dos objetos. Pregunte 

qué objeto es solitario y solicite a 

su hijo que use una regla / cinta 

métrica para encontrar la 

diferencia entre las longitudes. 

 
Tenga en cuenta: las actividades 

anteriores no son tareas. Son 

sugerencias para apoyar el aprendizaje 

en casa. Consulte con el maestro de su 

hijo para la tarea y sugerencias 

específicas relacionadas con las 

necesidades de su hijo. 

 

 

Segundo Grado Unidad 6- Operaciones de 

Números enteros e Historias Númericas 

 

Sitios Web: 

1) https://login.i-ready.com/ 

2) https://www.funbrain.com/games/math-baseball 

3) http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_1_t_1.html 

4) http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html 

 

 

• Cuenta por 1s 

• Organizar y representar datos en gráficos 

de barra e imagen 

• Modelo de problemas de un paso que implican 

sumas y restas 

• Usa la suma y la resta para resolver historias 

numéricas de 1 paso 

• Agregar dentro de 100 con fluidez 

• Agregar números de varios dígitos usando 

modelos o estrategias 

• Reste números de varios dígitos usando 

modelos o estrategias 

• Resolver historias de números que involucren 

longitud al sumar o restar 

• Reste dentro de 100 con fluidez 

• Agregar números de varios dígitos usando 

modelos o estrategias 

• Resolver historias de números que involucren 

longitud al sumar o restar 

• Historias de números de modelo que 

involucran longitud 

• Modelo de problemas de 2 pasos que 

involucran sumas y restas 

• Usa la suma y la resta para resolver historias 

numéricas de 2 pasos 


