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Información importante de matemática de 2º grado 
Representar los datos de medición en gráficos de líneas  

 

Estimada familia, 

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

la medición en gráficos de líneas. Esta unidad se centra en recopilar los datos de medición, utilizar éstos para 

generar una línea de puntos y analizar los resultados. Utilizando las unidades de medición comunes, los 

alumnos medirán con exactitud la longitud de sus saltos para compararlos.  Luego solucionarán ejercicios de 

sumas y restas que implican la longitud de los saltos. Cada objetivo educativo particular de su hijo está listado 

abajo con un ejemplo de trabajo estudiantil que muestra su comprensión.    

Objetivo educativo: Hacer gráficos de líneas para mostrar los datos de medición y utilizar la adición y sustracción para 
solucionar los ejercicios matemáticos con textos que implican la longitud.   

Tarea Ejemplo de una solución estudiantil   

 
Cada estudiante de la 
clase hiso un avión de 

papel, para ver que tan 
lejos podían volarlos. 

Luego midieron y 
registraron las 

distancias en una tabla 
para hacer una gráfica 

de los datos. 
 

¿Cuántos de los vuelos 
de aviones midieron 

más de 3 pies? 

 

Objetivo educativo: Recordar todos los conocimientos de sustracción automáticamente.   

Problema Ejemplo de una solución estudiantil  

 
 

¿Cuánto iguala 15 - 7? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Práctico memorizar los conocimientos 

de adición y sustracción con mis tarjetas 

de aprendizaje triángulo.  Sé que  

14 - 7 = 7, así que 15 – 7 = 8  

15 - 7 = 8 

 

“En el gráfico de línea, veo que hubieron 5 vuelos de 4 pies, 3 de 5 pies, 2 de 6 
pies y un vuelo que alcanzó la distancia de 7 pies así que 5 + 3 + 2 + 1 iguala 11 
vuelos.  11 vuelos de distancias superiores a 3 pies.      
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Objetivo educativo: Decir la hora y escribirla hasta los cinco minutos más cercanos.   

Sabrina tiene que salir a 
las 3:05.  Escribe en los 
relojes, la hora a la que 

tiene que irse.  

 

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

 Medir la longitud de su pie  

   Diferentes personas en su familia medirán la misma distancia, caminando talón a puntera. “¿Cuánto, en pies 

de mamá, mide la distancia de la mesa a la puerta?” “¿Cuánto, en pies de tu hermanito, mide la misma 

distancia?”  También pueden comparar la misma cuenta con pies de otros tamaños. Por ejemplo, cada 

persona da 10 pasos de talón a puntera. “¿Qué distancia cumbre los 10 pasos de mamá?” “¿Qué distancia 

cumbre los 10 pasos del estudiante de segundo grado?”       

 Practicar medir con una regla  

Observe de cerca una regla con su hijo. Noten los números y hablen sobre lo que éstos representan. Utilice la 

regla para medir diferentes cosas de menos de 12 pulgadas. Luego midan las distancias y cosas que miden 

más de 12 pulgadas. Comparen las medidas. Comparen las mediciones de diferentes cosas en centímetros y 

en pulgadas.   

 Comparar la distancia de los saltos   

Esta es una buena actividad para hacer al aire libre. Utilice tiza para marcar el punto de partida y medir la 

distancia que cada persona salta. Hablen sobre cómo se miden los saltos y comparen las distancias. Puede 

preguntar, “¿Cuál salto es el más largo?” o “¿Cuál es la distancia adicional que debe saltar el hermanito para 

poder igualar la distancia del salto de su papá?” 

 Manual Estudiantil de Matemática (Student Math Handbook)  

   Recuerde utilizar el Manual Estudiantil de Matemática, disponible en tapa dura o electrónicamente por 

medio de Ángel.  El Manual Estudiantil de Matemática le proveerá con más información sobre las 

estrategias de enseñanza para apoyar la tarea o con direcciones sobre los juegos que se hacen en clase. 
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