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Información importante de matemática de 2º grado 
Sumas y restas hasta o desde 1,000 

 

Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando a estudiar una nueva unidad de matemáticas llamada Sumas y restas hasta o 

desde 1,000. Esta unidad se centra en las formas de sumar y restar dentro de 1,000. Seguiremos desarrollando 

la fluidez de sumar y restar combinaciones básicas dentro de 100; empleando métodos eficaces y 

representando el trabajo en situaciones dadas utilizando la notación apropiada. Estas estrategias serán de 

ayuda a los estudiantes cuando comiencen a calcular los números de 3 cifras, a representar números usando 

el valor posicional y a sumar números al combinar los cienes, dieses y unos.  También se trabajará con el 

dinero en efectivo en ejercicios de dos pasos. Cada objetivo educativo particular de su hijo está listado abajo 

con un ejemplo de trabajo estudiantil que muestra su comprensión. 

Objetivo educativo: Sumar y restar dentro de 1,000, empleando modelos, dibujos y otras estrategias. Poder explicar por 
qué las estrategias funcionan.   

Problema Ejemplo de una solución estudiantil  

 
Raquel contó 486 

cuentas plateadas para 
su proyecto de arte. 

Luego contó 263 
cuentas rojas para su 
proyecto.  ¿Cuántas 
cuentas va utilizar 

Raquel en su proyecto? 
 
 

 

 

   400 + 200 = 600 
 80 + 60     =  140 
6 + 3            =      9 

 
 
600 + 140 + 9 = 749 
 
486 + 263 = 749 

 
 

¿Cuál es la diferencia 
entre 852 y 349? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

852 - 349 = ? 
 
349 + x = 852 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comencé con 852 y resté 349 en varias partes.  

Primero, resté 2 de 850.  Luego resté 1 para obtener 

849.  Después pude saltar hacia atrás hasta 349. Al 

sumar los saltos, obtuve mi respuesta. 

852– 349 = 503 

 

Separé ambos números en cienes, dieses y 

unos.  Sumé los cienes y saqué 600.  Luego 

sumé los dieses y saqué 140.  Después 

sumé los unos y saqué 9.  Al final, sumé 

los 3 resultados de los cienes, dieses y 

unos y saqué 749. 
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Objetivo educativo: Recordar de memoria todos los conocimientos matemáticos automatizados.  

Problema Ejemplo de una solución estudiantil 

 
 

¿Qué iguala 7 + 8? 
 
 
 
 
 

 

 

Objetivo educativo: Determinar el número desconocido en una ecuación de cuatro o más números.   

¿Cuál es el número 
desconocido que falta 

en esta ecuación? 
 

335 - ? = 100 + 100 + 35 

 
 
 

 
335 - ? = 100 + 100 + 35 
 
335 - ? = 235 
 
335 - 100 = 235 
 
235 = 235 
 
El número desconocido es 100. 
 

 Objetivo educativo: Calcular el valor de cualquier grupo de billetes hasta cien dólares.    

 
La semana pasada, 

Horacio ganó 2 

billetes de veinte 

dólares y 7 billetes 

de 1 dólar por sacar 

perros a caminar en 

su colonia.  

Esta semana ganó 3 

billetes de diez 

dólares y 4 billetes 

de cinco dólares.  

¿Cuánto dinero en 

total ganó Horacio en 

las dos semanas?  

 

 

$20 + $20 = $40                              $10 + $10 + $10 = $30 
 
$40 + $7 = $47                                $5 + $5 + $5 + $5 = $20 
 
                                                      $30 + $20 = $50 
 
$50 + $47 = $97 
 
 
 
 

 

Sumé el dinero que ganó Homero la semana pasada.  

Luego sumé el dinero que ganó Homero esta 

semana.  Después sumé ambos totales, y averigüé 

que él ganó $97 durante las dos semanas.  

 

Sé que ambos lados de una ecuación deben 

tener el mismo valor, se puede solucionar 

con la adición al saber todos los números.  

Al obtener la respuesta, se ve que solo se 

tiene que restar 100 del lado izquierdo para 

que ambos lados de la ecuación tengan el 

mismo valor.   

 

Utilizo mis tarjetas didácticas de 

triangulo para practicar a sumar y restar.  

Sé que 7 + 7 = 14, así que puedo sumarle 

1 más para tener 7 + 8 = 15. 

7 + 8 = 15 
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Lo que puede hacer en casa con sus hijos para apoyar el estudio de esta unidad: 

 Solucionar ejercicios de sumar y restar  

En la casa, busque situaciones que comprendan la adición o sustracción de números de 2-dígitos, 

como: Hay 36 frijoles en esta jarra y 42 frijoles en esta otra. Si las sacamos todas y las ponemos en un 

recipiente, ¿Cuántas tendremos? Si tienes 95 centavos y gastas 30 centavos, ¿Cuánto te queda? Pídales 

a sus hijos que usen lápiz y papel para explicar cómo solucionaron los problemas de matemática. 

Pídales a sus hijos que se inventen problemas para que usted los solucione.  

 Bingo de combinaciones de adicción   

Haga una tabla de Bingo que tenga los números de 0 a 20 en una cuadrícula 

de 5-por-5. Ponga boca arriba dos cartas de un monto de Cartas de 

Números de Primaria (0–10). Los jugadores cubren la suma con una cuenta 

si la tiene en su tabla (por ejemplo, cubrir el 12 si el 7 y el 5 están boca 

arriba). Continúen dando vuelta a las cartas y cubriendo las sumas hasta 

que un jugador llene toda una fila. Al hacerlo ese jugador dice, “¡Bingo!”  

 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 Sea Sums por Joy N. Hulme 

o 17 Kings and 42 Elephants por Margaret Mahy 

o How Many Snails? por Paul Giganti, Jr. 

o A Fair Bear Share por Stuart J. Murphy 

o The Case of the Missing Birthday Party por Joanne Rocklin 

 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


