Segundo Grado Unidad 9- Porción
Equitativa y Operación de Números Enteros
En esta unidad los estudiantes:
• Formas de partición en partes iguales
• Describe partes iguales usando palabras de
fracción
• Describe el conjunto como una cantidad de
acciones
• Mida la longitud de un objeto
• Leer y escribir números en forma expandida
• Comparar y ordenar números
• Registrar comparaciones usando>, = o <
• Comprender el intercambio de decenas y
cientos
• Reste dentro de 100 con fluidez
• Reste números de varios dígitos usando
modelos o estrategias
• Resuelve problemas que involucran monedas y
billetes
• Leer y escribir montos monetarios
• Usa la suma y la resta para resolver historias
numéricas de 2 pasos
• Usa la suma y la resta para resolver historias
numéricas de 1 paso
• Exprese un número par como una suma de
dos sumandos iguales
• Encuentra la cantidad total de objetos en
una matriz rectangular
• Cuenta por 5s, 10s y 100s
• Agregar dentro de 100 con fluidez

Ideas para el hogar:
• Pídale a su hijo que divida los objetos de
comida en 2, 3 o 4 partes iguales. Por
ejemplo, pídale a su hijo que comparta de
manera justa un sándwich con un hermano o
corte un pedazo de papel en cuatro pedazos
del mismo tamaño. Anime a su hijo a usar las
palabras mitades, tercios, cuartos, etc.

• 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. Incluya problemas con el dinero y
haga cambios.

• Practica medir objetos cotidianos a la
pulgada y media pulgada más cercana.

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) http://nlvm.usu.edu/en/nav/grade_g_1.html- This is a great site that includes several
interactive manipulatives to practice the skills taught this year over the summer!
3) www.abcya.com
a.

Under “2” – Choose “Numbers” There are several math games to enforce second
grade skills.

