
CCPS Elementary Mathematics  

 Información importante de matemática de 2º grado rrmation 

La medición  

Estimada Familia, 

Nuestra clase está comenzando a estudiar una nueva unidad de matemáticas llamada 

Medición. Esta unidad se centra en calcular y determinar la medición anglosajona (pulgadas, 

pies, yardas) y medición métrica (centímetros, metros). Los estudiantes también trabajarán 

con monedas: pennies, nickels, dimes, y quarters para determinar el valor de las monedas 

hasta 50¢. Además los alumnos estarán memorizando los conocimientos automatizados de 

restar, sobre todo las combinaciones relacionadas a la adición +10.  

Cada objetivo educativo particular de su hijo está listado abajo con un ejemplo de trabajo 

estudiantil.  

Objetivo educativo: Calcular las longitudes, poder elegir instrumentos de medición y poder 
determinar cuánto más mide una cosa que otra usando pulgadas, pies, yardas, centímetros y 
metros.  

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil  

¿Cuántos metros 
más mide tu libro de 
matemáticas que tu 
lápiz?   

 
  

 

Objetivo educativo: Describir la relación entre el tamaño de la unidad de medición y la 
cantidad de estas unidades utilizadas parar medir un objeto dado.   

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

La verja del jardín se 
medirá con reglas 
de yardas y pies. ¿La 
medida utilizará más 
reglas de a pie o 
reglas de yarda?  

 
 
  

11 cm + ___ cm = 16 cm 

11 cm + ___ cm = 16 cm 

Mi libro de matemática mide 5 

centímetros más que mi lápiz. 

 

 

 

 

“Las reglas de un pie son más 

pequeñas que las de yarda. 

Toma 3 reglas de un pie para 

hacer una regla de yarda. 

Tomará más reglas de un pie 

que reglas de yarda.”  

5 

 

 

“Utilicé una regla para medir mi 

libro de matemática y mi lápiz.  Mi 

libro mide 16 centímetros de largo 

y mi lápiz mide 11 centímetros. Si 

cuento para arriba de 11 a 16 

centímetros, me toma 5 

centímetros.”  

1 yardstick 

1-foot ruler 1-foot ruler 1-foot ruler 
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Objetivo educativo: Calcular el valor de un grupo de monedas hasta 50 centavos.                                                                                         

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

Lucas tiene un 
quarter, 2 pennies y 

un nickel en su 
bolsillo. ¿Cuánto 

dinero tiene en su 
bolsillo?  

 
  

 

Objetivo educativo: Restar combinaciones relacionadas a +10 con facilidad.  

Ejercicios Ejemplo de una solución estudiantil 

 
14 – 4 =  

 
17 – 7 = 

 
15 – 10 = 

 
12 – 10 =  

 
  

 

  

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje:   
Estimar y luego elegir los instrumentos apropiados para medir y verificar los resultados.  

Lo que puede hacer en casa con sus hijos para apoyar el estudio de esta unidad: 
 

 Medir la longitud del pie – Utilicen la longitud de los pies de diferentes 
miembros de su familia para medir la misma distancia caminando talón a 
taco. “¿Cuántos pies de mama se usaron para medir desde la mesa a la 
puerta?” “¿Cuántos pies del hermanito pequeño tomaron para medir la 
misma distancia?” Pueden comparar la cantidad medida por los pies de diferentes tamaños. 
Por ejemplo, si cada persona cuenta 10 pasos talón a taco. “¿Cuál es la distancia representa 
por 10 pasos de mamá?” “¿Qué distancia cubre 10 pasos de un niño de 2º grado?”  

 La matemática y la literatura - Los siguientes son algunos libros para niños que incluyen 
ideas sobre la medición linear. Búsquelos en su biblioteca pública local y léanlos juntos. 
o Measuring Penny por Loreen Leedy 
o Inch by Inch por Leo Lionni 
o Super Sand Castle Saturday por Stuart J. Murphy 
o How Big Is a Foot? por Rolf Myller 
o Math Counts: Length por Henry Pluckrose   

 

 

“Para solucionar estos 

ejercicios pensé en cómo 

la sustracción se 

relaciona a la adición.”  

Como 4 +  = 14, pues 14 – 4 =  

Como 7 +  = 17, pues 17 – 7 =  

Como 10 +  = 15, pues 15 – 10 =  

Como 10 +  = 12, pues 12 – 10 =  

Un quarter vale 25¢. 

Un nickel vale 5¢. 

25¢ + 5¢ = 30¢ 

Cada penny vale 1¢. 

30¢ + 1¢ + 1¢ = 32¢ 

Lucas tiene 32¢ en su bolsillo. 

10 10 

10 10 

5 5 

2 2 


