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Información importante de matemática de 2º grado 

Sumas y restas hasta (y desde) 45 

Estimada familia, 

Nuestra clase está iniciando el año escolar con el estudio de una unidad de matemática 

llamada Sumas y restas hasta (y desde) 45. Esta unidad se centra en el contar, combinar y 

separar números en diferentes formas, y en comprender la adición y sustracción.  También 

practicaremos leer el reloj (decir la hora) y los conocimientos matemáticos automatizados de 

matemática de: más 1 y más 2 y las combinaciones de adición que igualan 10.       

Los objetivos educativos específicos de su hijo están listados abajo con ejemplos de trabajo 

estudiantil que muestran la comprensión de cada objetivo educativo.   

Objetivo educativo: Captar el significado y desarrollar estrategias para solucionar los ejercicios 
de matemática con textos que pueden igualar hasta 45.     

Pregunta  Ejemplo de una solución estudiantil  

Kira tiene 10 
canicas. Jake le dio 
12 más. ¿Cuántas 
canicas tiene Kira 

ahora? 

 
  

 

Jalen tiene 18 cartas 
de béisbol. Le dio 11 

a su hermano. 
¿Cuántas cartas de 
béisbol tiene Jalen 

ahora?  
 

 
 

 

 

“Tenía 10 canicas y conté 

12 más. Luego conté todas 

las canicas comenzando en 

10 y siguiendo contando 

12 más llegando a 22.” 

10 canicas + 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

Kira tiene 22 canicas. 

11 cubos 

 
“Dibujé 18 cubos y 

quité 11 de ellos. 

Quedan 7 cubos.” 

 

18 cubos 

7 cubos 

Ahora Jalen tiene 7 cartas de béisbol 
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Objetivo educativo: Contar a 100 y poder leer y escribir los números de 1 a 100. 

Tarea Ejemplo de una solución estudiantil  

Haz una tirita de 
contar, comenzando 

en 0, escribiendo 
todos los números, 

uno debajo del otro, 
hasta que ya no 

puedas seguir más. 

 
  

 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

Objetivo educativo: Sumar más 1 y más 2 y hacer combinaciones de adición que igualan 10.    

Ejercicios Ejemplo de una solución estudiantil  

 

1 + 8 =  
 

5 + 2 = 
 

6 + 4 = 
 

7 + 3 = 

  

1 + 8 =   9 
 

5 + 2 =   7 
 

6 + 4 =  10 
 

7 + 3 =  10 

Objetivo educativo: leer el reloj y escribir la hora.     

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil  

¿Qué hora es? 
  

 

  

 

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Perseverar para 
comprener los ejercicios y solucionarlos empleando varias estrategias.    

Lo que puede hacer en casa con su hijo para apoyar el estudio de esta unidad:  
 Pregúntele a su hijo sobre las estrategias que usa para solucionar los ejercicios 

de texto de sumas y restas. Es importante que pueda explicar su razonamiento 
oralmente y por escrito.  

 Hágale practicar los conocimientos automatizados de más 1, más 2 y 
combinaciones de adición que igualan 10.   

 Hágale practicar a leer el reloj redondeando hasta la hora más cercana.     
 

 

“Mi tirita de contar tiene 

3 diferentes partes. Puedo 

decir y escribir los 

números de 0 hasta 100.”   

 

“Para los conocimientos matemáticos automatizados de 

más 1 y más 2, comencé con el número superior y conté 

1 o 2 más.”       “Para practicar las combinaciones que 

llegan a 10, pensé sobre qué número debe sumarse a 

cualquier número inferior a 10 para igualar 10. Por 

ejemplo: 6 y 4 igualan 10; y 7 más 3 son 10.”  

 
“La manecilla de minuto está en 

el 12, así que debe ser una nueva 

hora. La manecilla de hora está 

en el 2. Son las 2:00” 

Son las 2:00.  


