
CCPS Elementary Mathematics 

Información importante de matemática de 2º grado  

Adición y sustracción hasta y desde 100 

Estimada Familia, 

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

y sustracción hasta y desde 100. En esta unidad continuamos el estudio de la adición, 

sustracción y adición de múltiplos de diez y trabajando con combinaciones de monedas.   

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

estudiantil.   

Objetivo educativo: Sumar y restar dentro de 100, utilizando estrategias eficaces, explicar por 
qué funcionan dichas estrategias y solucionar ejercicios de sumar y restar de un paso o dos 
pasos con totales desde/hasta 100.  

Problema Ejemplo de una solución estudiantil (*Se pueden solucionar de muchas maneras.) 

Félix leyó 28 páginas 
más que Juan. Juan 

leyó 46 páginas. 
¿Cuántas más 

páginas leyó Félix 
que Juan? 

Sumar en trozos usando una línea numérica 

 
Sumando dieses y unos usando equaciones 

 

Objetivo educativo: Calcular el valor de cualquier conjunto de monedas hasta un dólar y 
relacionar el valor de las monedas a 1 dólar. 

Problema Ejemplo de una solución estudiantil 

Natalie tiene 82¢. Le 
dio 1 nickel y  
3 dimes a su 

hermana. ¿Cuánto 
dinero tiene Natalie 

ahora?  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

46 + 28 = ___ 

Félix leyó 74 páginas 

46 + 28 = ___ 

Félix leyó 74 páginas 

Natalie tiene 47¢entavos 

“Primero encontré el valor de   

1 nickel y 3 dimes que es 35¢. Utilice una 
línea numérica para saber la diferencia 

entre 35 y 82. Sume 5 para ir de 35 a 40. 
Luego sumé 30 más hasta llegar a 80. 

Sumé 2 y saqué 82. Cuando sumo cada una 
de las partes puedo encontrar la diferencia 

entre 35 y 82.            5 + 40 + 2 = 47 
Así que, 82 – 35 = 47” 

 

82 - 35 = ___ 



CCPS Elementary Mathematics 

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Encontrar y utilizar las 
estrategias eficaces que siempre funcionan. 

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

 Contando Monedas 
En esta unidad, los niños estudian cómo calcular el valor de un 
conjunto de monedas hasta 1 dólar. Pregúntele a su hijo, “Tengo 5 
nickels y 2 dimes, ¿Cuánto valen?” “¿Hay otras combinaciones de 
monedas que podríamos usar para tener 75¢?” 
 

 La matemática y la literatura - 
Los siguientes son algunos libros para niños que incluyen ideas relacionadas a esta 
unidad de estudio de matemática. Búsquelos en su biblioteca pública local y léanlos 
juntos.  

o The Go-Around Dollar por Barbara Johnston Adams 
o Sea Sums por Joy N. Hulme 
o The Penny Pot por Stuart J. Murphy 
o It’s About Time, Max! por Kitty Richards 
o The Case of the Missing Birthday Party por Joanne Rocklin 
o 100 Days of School por Anne Rockwell 
o Mathterpieces: The Art of Problem-solving por Greg Tang 
o Alexander Who Used to Be Rich Last Sunday por Judith Viorst 
o Tuesday por David Wiesner 
o How the Second Grade Got $8,205.50 por Nathan Zimelman 

 

 


