
 

Segundo Grado Unidad 7- Operaciones de 

Números enteros, Medición y Datos 

 

En esta unidad los estudiantes: 

 

Ideas para el hogar 

 
• Pídale a su hijo que calcule los largos o las 

distancias en su casa en yardas o en metros. Para 

estimar, pídale a su hijo que imagine cuántos 

barrotes o varillas medidoras pueden caber a lo largo 

o a lo lejos. Luego mida con un criterio o un medidor 

para verificar sus estimaciones. 
 

• Juegue "Toss Up: Addition to 100" usando un mazo 

de cartas. Jugar: 

o 1. Tome turnos sacando 3 o 4 cartas del paquete y 

tirándolas al aire. 

o 2. Los jugadores ganan puntos equivalentes al valor 

de cada carta que cae boca arriba. (Tenga en cuenta 

aces = 1, jacks = 11, queens = 12 y reyes = 13.) 

o 3. ¡El primer jugador en llegar a los 100 puntos 

gana! 
 

• Pídale a su hijo que tire 2 dados y lo convierta en un 

número de 2 dígitos. Tira de nuevo y crea otro 

número de 2 dígitos. Haga que su hijo resta el 

número más bajo del número más alto de 2 dígitos   
  
                                 
                                

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. 

 

Sitio Web: 

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

2) https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx 

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

4) https://www.funbrain.com/games/math-car-racing 

 5) https://www.funbrain.com/games/measure-it 

 

 

 

 

 

 

 

• Agregar dentro de 100 con fluidez 
 

• Reste dentro de 100 con fluidez 

 

• Agregue hasta cuatro números de 2 dígitos 

 

• Explica por qué funcionan las estrategias de 

suma y resta 

 

• Mida la longitud de un objeto 
 

• Estimar longitudes 

 

• Seleccione las herramientas adecuadas para 

medir la longitud 

 

• Representa los datos de medición en un 

diagrama de línea 


