
 

Información importante de matemática de 2º grado 
Valor posicional 

 
Estimada Familia, 

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

posicional. El objetivo de esta unidad es asegurar que los estudiantes comprendan que los 3 dígitos en 

un número de representa cantidades de cienes, dieces y unos.  Practicaremos sumar y restar 

mentalmente 10 o 100 con/de números de hasta 3 dígitos.    

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

Objetivo educativo: Contar dentro de 1,000. Comprender que los 3 dígitos de un número de 3 dígitos  
representan cantidades de cien, diez y unos. Poder leer escribir y comparar dos números de 3 dígitos. 

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil  

 
 

¿Cómo podemos 
representar el 
número 327? 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es superior: 
327 o 237? 

             3 cientos      +        2 dieces +     7 unos = 327 

 

 

> 

327                 >           237 



 

Objetivo educativo: Sumar mentalmente 10 o 100 a un número de 3 dígitos, y poder restar 
mentalmente 10 o 100 de número de 3 dígitos.     

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

¿Qué número es 
más de 100 que 

461?  ¿Qué número 
es 10 menos? 

 

 
  
 

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Reconocer los patrones y  
utilizarlas para solucionar los ejercicios de matemática.   

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

 Saltarse números al contar 
Continuaremos a practicar contar por 5, 10 y 100 saltando números hasta 1,000.   
Puede fomentar esta habilidad en sus hijos buscando ejemplos cotidianos al contar cosas con 
los dedos o los pies y luego ampliar el concepto al contar por 10 y 100. “Cuando se junta toda la 
familia, ¿Cuántos dedos tenemos entre todos?”  “Separé los botones en grupos de of 10.  
¿Cuántos botones tenemos?”    
 

 Explicar su razonamiento 
En clase, los estudiantes siguen participando en actividades y ejercicios de matemática, 
explicando la forma en cual solucionaron un problema dado. Lo más importante es que los 
alumnos resuelven los ejercicios de matemática con exactitud de una forma que tenga sentido 
para ellos. En casa, anime a sus hijos a explicarles cómo razonan la matemática.  
 

 Matemática y literatura  
Los siguientes son algunos libros para niños que incluyen ideas relacionadas al tema de esta 
unidad. 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 The Case of the Missing Birthday Party por Joanne Rocklin 
o 100 Days of School por Anne F. 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 to Visit the Statue of Liberty por Nathan Zimelman 

 

 

Cuando le sumo 100, el único dígito que cambia está en la 

posición de los cien.  461 más 100 es 561. 

Cuando le resto 10, el único dígito que cambia está en la 

posición de los diez.  461 menos 10 es 451. 


