
Información importante de matemática de 2º grado  
Datos 

Estimada Familia, 
Nuestra clase está comenzando a estudiar una nueva unidad de matemáticas llamada Datos. Esta unidad se 
centra en hacer pictogramas, gráficos de barras y líneas gráficas para solucionar los problemas utilizando 
datos gráficos. Se continúa trabajando con los conocimientos matemáticos automatizados de sumar y restar. 
Cada objetivo educativo particular de su hijo está listado abajo con un ejemplo de trabajo estudiantil. 

Objetivo educativo: Crear pictogramas, gráficos de barras y líneas gráficas.   
Problemas Ejemplo de una solución estudiantil  

Edgar recopilo datos 
sobre cuál fruta 

prefieren sus colegas. 

 
Usa los datos de la 
tabla para crear un 

pictograma y un gráfico 
de barras.  

Pictogramas Gráficos de barras 
 

  
 

 
 

 

Raisa usó cubitos multi 
encaje para medir la 

longitud de los 
crayones e hiso una 

tabla con estos datos.  

 
Haz una línea gráfica 
para representar la 

longitud de los 
crayones  

              Línea gráfica 
  
 

  

 

 

“En mi pictograma, dibujé caras 
sonrientes para representar los 

alumnos. 1 carita iguala 1 
estudiante. A base de los datos, 

dibujé caras para mostrar la 
cantidad de estudiantes que 

eligieron cada fruta.         
   

  

 “Incluí cada tipo de fruta en la parte 
inferior de mi gráfica de barras y el 

número de estudiantes al lado 
izquierdo. Dibujé las barras para 
representar cuántos estudiantes 

eligieron cada fruta como su favorita.” 

 

 

“Los números en la línea gráfica 
representan las longitudes de los 

crayones medidos en cubitos por Raisa. 
Dibujé una “ ” arriba de los números 

en la línea gráfica para representar 
cada crayón de esa longitud.” 
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Objetivo educativo: unir, dividir, comparar y solucionar problemas con los datos de gráficos de barras. 
Problema Ejemplo de una solución estudiantil  

El gráfico de barras muestra 
las temporadas favoritas los 
alumnos   

 
¿Cuántos más deben elegir 

el otoño para igualar la 
cantidad que eligieron el 

verano? 

 
  
 

Objetivo educativo: Sumar combinaciones de 10 y restar casi-dobles (near-doubles) fluidamente.   
Ejercicios Ejemplo de una solución estudiantil  

 
 

 
  
 

 
 
  
  

 

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Justificar y explicar el razonamiento. 
Lo que puede hacer en casa con sus hijos para apoyar el estudio de esta unidad: 
• Caza de gráficos Busquen y recopilen ejemplos de gráficos y representaciones de 

datos. Chequeen el periódico y revistas. Hablen sobre lo que éstos intentan comunicar 
por medio de gráficas o tablas. ¿Queda claro? ¿La persona que hizo la gráfica intenta 
informarte o convencerte de algo? Pídale a su hijo que haga algunas gráficas sobre los 
temas que más le interesan.    

• La matemática y la literatura - Los siguientes son algunos libros para niños que incluyen ideas sobre los 
datos. Búsquelos en su biblioteca pública local.   

o This Is the Way We Go to School por Edith Baer 
o Would You Rather . . . por John Burmingham 
o A Collection for Kate por Barbara deRubertis 
o Hannah’s Collections por Marthe Jocelyn 
o The Best Vacation Ever por Stuart J. Murphy 
o Bart’s Amazing Charts por Dianne Ochiltree 

 

 

 

 “Los datos del gráfico de barras muestran que 4 estudiantes eligieron el 
otoño como su temporada favorita y 13 eligieron el verano. Para 

saber cuántos estudiantes más deben elegir el otoño, debo 
determinar la diferencia entre 4 y 13. Como 4 + 9 = 13, eso significa 

que 9 más estudiantes deben elegir el otoño para igualar la cantidad 
de alumnos que eligieron el verano.” 

 

 

“Sé que 8 – 4 = 4. Como 3 es 1 menos 
que 4, entonces 8 – 3 = 5.”  

 

 

 

“Sé que cuando se suma 10 a un número de un 
solo dígito, iguala un diez y esa cantidad de unos  
10 + 4 es 1 diez más 4 unos. Así que, 10 + 4 = 14 

7 + 10 es 7 unos más 1 diez. So, 7 + 10 = 17. “ 
 

 

9 alumnos más deben elegir el otoño 
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