
RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 1)  

Suma o resta. Después, completa el vínculo numérico relacionado.

10 = 4 + 6

10 = 6 + 4

10 – 6 = 4 

10 – 4 = 6 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

En los siguientes días, en nuestra clase de matemáticas estaremos revisando y desarrollando 
habilidades que los estudiantes aprendieron en Kinder y 1.er . Trabajaremos en el objetivo del 2.º 
grado de sumar y restar con fluidez números hasta el 100. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar un vínculo numérico para mostrar el total y dos partes para los números 6–10. Por 
ejemplo, si 9 es el total y 7 es una parte, entonces 2 es la otra parte. 

 ▪ Recordar cuáles son los pares para formar una decena (p. ej., 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7).

 ▪ Recordar las operaciones de diez más (p. ej., 10 + 3 = 13; 10 + 7 = 17). 

 ▪ Sumar los números de un dígito a un múltiplo de 10 para obtener un total dado; por ejemplo,  80 
+   = 82. 

GRADO 2 | MÓDULO 1 | TEMA A | LECCIONES 1–2
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REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

GRADO 2 | MÓDULO 1 | TEMA A | LECCIONES 1–2

Método Say Ten: un método para contar, originario de Asia Oriental, que reafirma la 
comprensión del valor posicional al pedir a los estudiantes que separen números de dos dígitos en 
decenas y unidades. En el 2.° grado, el conteo Say Ten se extiende hasta las centenas. Por ejemplo, 
573 se convierte en “5 centenas 7 decenas 3”.

Dieciocho 1 decena 8
Cuarenta y ocho 4 decenas 8

Seiscientos treinta y ocho 6 centenas 3 decenas 8

Parte: uno de dos (o más) números que suman un total dado. Por ejemplo, en 3 + 5 = 8, las partes 
son 3 y 5. 
Pares para formar una decena: pares de números que suman diez en total: 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7, y así 
sucesivamente.
Operaciones de diez más: diez más  ____ unidad(es) forman un número entre el 11 y el 19; por 
ejemplo, 10 + 1 = 11, 10 + 2 = 12 y así sucesivamente. 

Vínculo numérico: un modelo que muestra la relación entre un número (entero) y sus partes. 
(entero)

(parte) (parte)

 ▪ Si cree que su hijo/a se beneficiaría de usar objetos concretos como apoyo, use monedas de un 
centavo (u otros objetos para contar) que le ayuden a descomponer números en dos partes. 
¡También se recomienda usar los dedos!

 ▪ Estimule a su hijo/a a que le diga cómo sabe la respuesta correcta. Por ejemplo, “Sé que 
10 – 7 = 3, esto significa que 10 – 3 = 7. 3  y 7 son partes y 10 es el total”.

 ▪ Practique contar con el método Say Ten.  Diga un número de dos dígitos (p. ej., 23 o 37) y pídale 
a su hijo/a que lo repita usando el método Say Ten (2 decenas 3; 3 decenas 7). Para hacer la 
actividad más divertida, pídale a su hijo/a que diga algunos números para que usted los repita 
usando el método Say Ten.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de las Lecciónes 4, 5, 7, 8)  

Mary compró 30 calcomanías, pero ya usó 7. ¿Cuántas calcomanías le quedan a Mary?  

Solución 1: Solución 2:

30 – 7 = 23 7 + 23  = 30

A Mary le quedan 23 calcomanías.  

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante las siguientes dos semanas, en nuestra clase de matemáticas sumaremos y restaremos 
números hasta el 100, con base en las habilidades adquiridas en 1.er grado, ahora a ritmo acelerado 
y usando estrategias para hacer los problemas más sencillos. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Sumar y restar unidades semejantes (p. ej., para 73 – 21, 7 decenas – 2 decenas = 5 decenas y  
3 unidades – 1 unidad = 2 unidades).

 ▪ Usar un vínculo numérico para componer una decena cuando se suman números hasta el 
100; por ejemplo, en 38 + 7 se puede empezar con 38 + 2 + 5 y, así, el problema es más sencillo, 
40 + 5.

 ▪ Usar un vínculo numérico para restarle al diez cuando se restan números hasta el 100; por 
ejemplo, en 67 – 9 se puede empezar con 57 + 10 – 9 y, así, el problema es más sencillo, 57 + 1. 

GRADO 2 | MÓDULO 1 | TEMA B | LECCIONES 3–8
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REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO 2 | MÓDULO 1 | TEMA B | LECCIONES 3–8

Componer una decena: una estrategia de suma que se usa para 
formar una unidad de una decena. Por ejemplo, en 39 + 4 se puede 
empezar con 39 + 1 + 3 y, así, el problema es más sencillo, 40 + 3. 

Restarle al diez: una estrategia que se usa para restarle a una 
unidad de una decena. Por ejemplo, en 30 – 9 se puede empezar con 
20 + 10 – 9 y, así, el problema es más sencillo, 20 + 1.

Proceso LDE (Leer, Dibujar y Escribir): un método de resolución de problemas de 3 pasos que 
requiere que los estudiantes 1) Lean el problema, 2) Hagan un dibujo y 3) Escriban una ecuación y 
el enunciado de la respuesta. Los estudiantes pueden dibujar un diagrama de cintas como parte del 
Paso 2. (Consulte la Muestra de un problema y la Solución 2 arriba).

Vínculo numérico: una representación  
que muestra la relación entre un  
número (entero) y sus partes. 

 ▪ Motive a su hijo/a a explicar una estrategia que pueda usar para resolver un problema. Por 
ejemplo, “Sé que 61 + 20 = 81, porque en 20 hay dos decenas. Comencé en 61 y conté a partir de 
ahí dos decenas: 61, 71, 81”.

 ▪ Juegue a “Componer la siguiente decena”: el compañero A dice un número (p. ej., 28). El 
compañero B dice cuántas unidades se necesitan para componer la siguiente decena y, después, 
dice el enunciado numérico (2; 28 + 2 = 30). 

 ▪ Juegue a “Quitar una decena”: el compañero A dice un número (p. ej., 67). El compañero B 
quita una decena, dice cuál es la parte restante (57) y da el enunciado numérico relacionado 
(67 – 10 = 57 o 57 + 10 = 67).

(entero)

(parte) (parte)

Unidades y dieces rápidos: dibujo 
matemático que se usa para representar 
decenas y unidades. La recta vertical 
representa cada decena; los puntos 
representan las unidades. Por ejemplo,  
27 = 2 decenas 7 unidades.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 2)  

Usa el cuadrado de un centímetro provisto para medir el largo de la calculadora. Marca el extremo 
del cuadrado conforme vas midiendo. 

La imagen de la calculadora es de aproximadamente 6  cm de largo. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante los siguientes tres días, en nuestra clase de matemáticas aprenderemos conceptos 
sobre las mediciones en centímetros. Aprenderemos cómo medir, primero usando cubos de 
un centímetro, después usando un cubo con la estrategia de marcar y avanzar y, finalmente, 
elaborando reglas de centímetros en clase. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Medir imágenes de objetos contando cuadrados de un centímetro (una versión plana, 
bidimensional, del cubo de un centímetro que se usa en clase).

 ▪ Medir imágenes de objetos usando la estrategia de marcar y avanzar.

 ▪ Medir imágenes de objetos usando la regla de centímetros hecha por el estudiante y, después, 
comparar las longitudes de diferentes objetos.

GRADO 2 | MÓDULO 2 | TEMA A | LECCIONES 1–3
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VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO 2 | MÓDULO 2 | TEMA A | LECCIONES 1–3

Marcar y avanzar: una estrategia que se usa para evitar las superposiciones cuando se hacen 
mediciones con una herramienta como un cubo de un centímetro. Por ejemplo, “Coloco mi cubo y 
hago una marca justo donde termina. Después, levanto mi cubo y lo coloco a un lado, asegurándome 
que quede justo en la línea, y hago otra marca. Sigo así hasta llegar al final del objeto”.
Extremo: el punto donde algo empieza o termina.

Marcas de graduación: las marcas de la regla u otra herramienta de medición. 

 ▪ Los estudiantes no usarán reglas hasta la Lección 3 de este módulo. Para las primeras lecciones, 
antes de terminar la Lección 3, pídale a su hijo/a que practique hacer mediciones con un 
cuadrado de un centímetro. Por favor no le permita usar una regla comercial. 

 ▪ Recuerde que las mediciones que se hacen con dedos pequeños pueden no ser perfectas. Motive 
a su hijo/a a hacer su mayor esfuerzo y enfocarse en el proceso de medición, y no en encontrar la 
medida exacta. 

 ▪ Continúe reafirmando estas estrategias del Módulo 1. Componer la siguiente decena: diga 
un número menor que 100 (p. ej., 47). Invite a su hijo/a a decir qué número se necesita para 
componer la siguiente decena (3). Componer la decena: cuando resuelva problemas de suma 
hasta el 20, invite a su hijo/a a “componer una decena o hacer diez” para que le ayude a sumar 
los números. Por ejemplo, 9 + 3 = 10 + 2. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 5)  

Encierra en un círculo el mejor cálculo para cada objeto. 

a. el largo de una tachuela

b. el largo de la puerta de un salón de clases

c. el largo de unas tijeras 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante los siguientes días, los estudiantes retomarán lo que aprendieron en el Tema A a medida 
que siguen practicando cómo medir. Aprenderemos a usar diferentes herramientas (reglas de 
centímetros, cintas métricas y metros de madera) para medir diferentes objetos en el salón. 
Después, aprenderemos a calcular longitudes usando puntos de referencia mentales. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Elegir la unidad correcta—centímetros o metros—para medir un objeto. 

 ▪ Medir objetos usando una regla de centímetros.

 ▪ Calcular las longitudes de diferentes objetos, usando puntos de referencia mentales. Por 
ejemplo, un centímetro es aproximadamente del ancho de un dedo meñique.

GRADO 2 | MÓDULO 2 | TEMA B | LECCIONES 4–5
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VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO 2 | MÓDULO 2 | TEMA B | LECCIONES 4–5

Punto de referencia: un objeto cuya medida aproximada es conocida y se puede usar para 
ayudarnos a calcular el tamaño de otro objeto. Por ejemplo, el ancho promedio del dedo meñique de 
un niño es de aproximadamente un centímetro.
Calcular: hacer una aproximación, o un cálculo fundamentado, sobre una cantidad o un número. 
Por ejemplo, “Calculo que mi hermano mide aproximadamente un metro de altura. ¡Parece estar 
igual de alto que un metro de madera!”.
Metro: una unidad de medición que es igual a 100 centímetros.

 ▪ Motive a su hijo/a a calcular las longitudes de diferentes objetos y compartir su razonamiento 
y puntos de referencia. Por ejemplo, “Calculo que la mesa mide aproximadamente un metro de 
altura porque llega un poco más abajo que la perilla, ¡la cual sé que está aproximadamente a un 
metro de altura!”.

 ▪ Use la regla de centímetros que hizo su hijo/a para practicar las sumas hasta el 30: el compañero 
A dice dos números (p. ej., 9 y 5). El compañero B usa la regla para sumar los dos números 
deslizando un dedo por encima de la regla: “Comienzo en 9 y deslizo mi dedo cinco espacios. Me 
detengo en 14 porque 9 + 5 = 14”. 

 ▪ Juegue a “Quitar una parte”: el compañero A dice un número total de decenas entre 3 decenas 
y 9 decenas (p. ej., 5 decenas). El compañero B quita una parte (p. ej., 2 decenas). Después, el 
compañero A identifica la otra parte que se necesita para formar el total (3 decenas). Repita esta 
actividad con diferentes decenas. Tomen turnos para ser el compañero A y el compañero B.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 7)  

Christina midió la recta F con monedas de 25 centavos y la recta G con monedas de 1 centavo.

Recta F  

Recta G

La recta F mide aproximadamente 6 monedas de 25 centavos de largo. La recta G mide 
aproximadamente 8 monedas de 1 centavo de largo. Christina dijo que la recta G es más larga 
porque 8 es un número mayor que 6. Explica por qué la respuesta de Christina es incorrecta.

La respuesta de Christina es incorrecta porque las monedas de 25 centavos son más 
grandes que las monedas de 1 centavo, por lo tanto, necesitamos menos.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante los siguientes días, en la clase de matemáticas aprenderemos a usar diferentes unidades 
de longitud (reglas de centímetros, junto con clips, crayones y otros objetos de uso diario) 
para medir y comparar longitudes. Descubriremos la relación entre el tamaño de la unidad y la 
medición; por ejemplo, “Los centímetros son más cortos que los metros, por lo que necesitamos 
más centímetros que metros para medir esta mesa”. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Medir y comparar longitudes usando centímetros y metros.

 ▪ Resolver problemas escritos de suma y resta que incluyen longitudes. 

 ▪ Medir la misma recta dos veces con diferentes herramientas de medición (como una regla de 
centímetros y clips). Después, comparar las longitudes de la recta; por ejemplo, “La recta A es 6 
cm más larga que la recta B” o “la recta B es 2 clips más corta que la recta A”.

GRADO 2 | MÓDULO 2 | TEMA C | LECCIONES 6–7
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VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO 2 | MÓDULO 2 | TEMA C | LECCIONES 6–7

Unidad de longitud: una cantidad estándar (p. ej., centímetro, metro, pulgada, pie) que se puede 
usar para medir una distancia de extremo a extremo.
Metro: una unidad de medición que es igual a 100 centímetros.

 ▪ Juegue a “¿Qué longitud es más corta?” con su hijo/a. El compañero A dice dos longitudes 
(p. ej., 6 centímetros y 10 centímetros). El compañero B dice cuál longitud es más corta 
(6 centímetros). Para un mayor desafío, pida a su compañero que compare diferentes unidades 
(p. ej., 6 metros y 10 centímetros). Tomen turnos para ser el compañero A y el compañero B. 

 ▪ Cuente de 10 en 10 en centímetros con su hijo/a. Cuando lleguen a los 100 centímetros, cambien 
a metros y centímetros; por ejemplo, “ ...70 centímetros, 80 centímetros, 90 centímetros, 
1 metro, 1 metro 10 centímetros, 1 metro 20 centímetros, 1 metro 30 centímetros, 1 metro 40 
centímetros”, y así sucesivamente.

 ▪ Busque oportunidades prácticas para que su hijo/a aplique sus habilidades de medición en casa. 
Por ejemplo, pregúntele, “¿Cabrá la alfombra en esta habitación?” o “¿Qué tan lejos debemos 
colocar el aro de basquetbol?”. Anime a su hijo/a a medir usando unidades no estándar, como un 
zapato, y poniéndolas de extremo a extremo y sin espacios ni superposiciones. Otra opción es 
que su hijo/a use una herramienta de medición estándar como una regla o un metro plegable.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 10)  

El lápiz rojo mide 17 centímetros de largo. El lápiz verde es 9 centímetros más corto que el lápiz 
rojo. ¿Cuál es la longitud total de ambos lápices?

Paso uno:

 

Paso dos:

17 – 9 = 8 17 + 8 = 25

La longitud total de ambos lápices es 25 centímetros. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas seguiremos practicando las 
mediciones con el propósito de que los estudiantes aprendan a resolver problemas escritos de 
suma y resta que involucren longitudes. Aprenderemos a usar la regla como una recta numérica y 
a dibujar diagramas de cintas para comparar longitudes. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar una regla como una recta numérica para resolver problemas escritos de suma y resta.

 ▪ Usar herramientas de medición, como una cinta métrica e hilo, para medir y comparar 
longitudes.

 ▪ Dibujar diagramas de cinta para resolver problemas escritos que involucran longitudes.

GRADO 2 | MÓDULO 2 | TEMA D | LECCIONES 8–10
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REPRESENTACIONES  

GRADO 2 | MÓDULO 2 | TEMA D | LECCIONES 8–10

Recta numérica: una recta con números colocados en marcas de graduación repartidas 
equitativamente. Es útil para sumar y restar y para ver las relaciones entre números. 

Diagrama de cintas: una representación para resolver problemas que ayuda a los estudiantes a 
ver las relaciones entre cantidades. Por ejemplo, Vincent contó 30 monedas de diez centavos y 87 
monedas de un centavo en un recipiente. ¿Cuántas monedas de un centavo más que monedas de 
diez centavos hay en el recipiente? 

87 – 30 = 57

Hay 57 monedas de un centavo más que monedas de diez centavos.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Juegue a “Sumar usando la cinta métrica”: el compañero A dice un número de la cinta métrica 
(p. ej., 32). Con su dedo, el compañero B señala el número en la cinta métrica. Después, suma 
diez deslizando el dedo a lo largo de la cinta. El compañero B dice la respuesta en forma de un 
enunciado numérico; por ejemplo, “¡Treinta y dos más diez es igual a cuarenta y dos!”.

 ▪ Practique contar en centímetros con su hijo/a. Comiencen en 0 y cuenten de 10 en 10, en 
centímetros, hasta llegar a 1 metro. Después, háganlo de manera inversa; por ejemplo, 
“10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros...80 centímetros, 
90 centímetros, 1 metro, 90 centímetros, 80 centímetros, 70 centímetros” y así sucesivamente. 
Pídale a su hijo/a que le enseñe cómo contamos los centímetros en clase. A este método le 
llamamos “Conteo feliz” y nos ayudamos con el movimiento de las manos. 

 ▪ Mientras su hijo/a dibuja un diagrama de cinta para resolver un problema escrito, hágale 
preguntas como, “¿Cómo identificaste cada parte de tu diagrama?”  “¿Cuál cinta es más larga?” y 
“¿Cómo mostraste la diferencia de longitudes (más corta/más larga) en tu diagrama?”.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 3)  

Muestra una forma de contar del 356 al 700 usando unidades, decenas y centenas. 

357, 358, 359, 360, 370, 380, 390, 400, 500, 600

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante los siguientes días, en nuestra clase de matemáticas trabajaremos con unidades de valor 
posicional de unidades, decenas y centenas. Aprenderemos cómo formar una unidad o 
agrupación de decenas, centenas y millares. A medida que los estudiantes cuenten hasta 1,000, 
aprenderán a contar salteado de manera eficiente hasta llegar a un número de referencia—una 
decena o una centena.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Ordenar unidades de mayor a menor; por ejemplo, 3 centenas, 5 
decenas, 9 unidades.

 ▪ Contar grupos o agrupaciones de centenas, decenas y unidades. 
(Vea la imagen de la derecha).

 ▪ Dibujar e identificar una cantidad con agrupaciones de centenas, 
decenas y unidades.

 ▪ Contar salteado de cien en cien, de diez en diez y de uno en uno, 
hasta llegar a un número dado.

GRADO 2 | MÓDULO 3 | TEMAS A–B | LECCIONES 1–3
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VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO 2 | MÓDULO 3 | TEMAS A–B | LECCIONES 1–3

Número de referencia: un número que da una posición de inicio y fin que facilita el conteo (o sumar o 
restar). Por ejemplo, cuando cuentan del 93 al 158, los estudiantes pueden usar números de referencia 
de 100 y 150 como guía de dónde van en la cuenta.  
Agrupar: juntar unidades más pequeñas para formar una unidad más grande. Por ejemplo, los 
estudiantes juntan 10 unidades para formar una agrupación de 1 decena y juntan 10 decenas para 
formar una agrupación de 1 centena.
Valor posicional: el valor de un dígito según su posición en un número. Por ejemplo, el 4 en 348 está en 
la posición de las decenas y tiene un valor de 40 (4 decenas). 
Contar salteado: contar por múltiplos de un número aparte del 1. Por ejemplo, contar salteado de dos 
en dos significa contar 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. 
Forma estándar (forma numérica): la forma estándar o habitual de representar un número (p. ej., 
348).
Unidad: cualquier unidad de medida individual (p. ej., una unidad, una decena, una centena, un metro o 
un gramo). Los estudiantes de 2.° grado trabajan con estas unidades de valor posicional: 1, 10 y 100. 
Forma de unidad: un número representado en unidades de valor posicional. Por ejemplo, en forma de 
unidad, 348 es 3 centenas 4 decenas 8 unidades.

 ▪ Invite a su hijo/a a contar salteado hacia adelante y hacia atrás de diez en diez. Dígale desde qué 
número empezar (p. ej., 80) y pídale que cuente salteado a partir de ese número. Señale con un dedo 
hacia arriba cuando diga cada decena. Cuando llegue a 100, cierre su puño como señal para que se 
detenga y señale hacia abajo, indicando que cambie de dirección y empiece a contar salteado en 
forma regresiva. Continúe, haciendo que su hijo/a cambie de dirección regularmente. También 
cambie los límites superior e inferior del conteo salteado. Por ejemplo, el conteo puede ser el 
siguiente: 80, 90, 100, 110, 120, 130. (Cierre el puño; señale hacia abajo). 120, 110, 100, 90. (Cierre 
el puño; señale hacia arriba). 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220. (Cierre el 
puño; señale hacia abajo). 210, 200, 190, 180. 

 ▪ Encuentre materiales en su casa, como palillos, pajillas, crayones o limpiapipas, que pueda agrupar 
y sujetar con una liga para formar agrupaciones de diez. Invite a su hijo/a a formar la mayor cantidad 
de agrupaciones de diez que pueda. Pídale que cuente las agrupaciones, de forma salteada, de diez en 
diez. Después, rételo/a a que diga cuál es el total en forma de unidad (p. ej., 20 decenas) y en forma 
estándar o numérica (p. ej., 200). Si ha reunido suficientes agrupaciones de diez, use más ligas para 
juntarlas en agrupaciones de 100. Nuevamente, pídale a su hijo/a que diga cuál es el valor total de las 
agrupaciones en forma de unidad y en forma estándar. 

 ▪ Conserve algunas de las agrupaciones de materiales, ya que pueden servirle como apoyo para las 
tareas. Si a su hijo/a se le dificulta sumar de diez en diez o de cien en cien, practiquen contando las 
agrupaciones y relaciónelas con los problemas escritos.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 5)  

¿Cómo escribes 6 decenas, 1 centena, 8 unidades en forma estándar? 

168
Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más
información en GreatMinds.org.

 ▪ Use agrupaciones de distintos materiales (como pajillas) para 
mostrar un valor de tres dígitos (p. ej., 243). Pídale a su hijo/a que 
use la forma estándar (243), la forma de unidad (2 centenas 4 
decenas 3 unidades) y la forma desarrollada (200 + 40 + 3) para 
nombrar el valor. Varíe el orden de las agrupaciones para que su 
hijo/a pueda practicar la forma de unidad y la forma desarrollada 
independientemente del orden de la unidad (p. ej., 4 decenas 3 
unidades 2 centenas; 40 + 3 + 200 = 243). 

 ▪ Motive a su hijo/a a que practique el conteo salteado de diez en diez 
y de cien en cien, hasta 1,000, empezando desde cualquier número. Cuando su hijo/a demuestre 
habilidades desarrolladas y consistentes, pídale que nombre el número final en forma de unidad y 
en forma estándar. 

Durante la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas exploraremos el valor de números 
de tres dígitos. Aprenderemos cómo nombrar y dibujar números en forma estándar, de unidad, 
desarrollada y escrita. Los estudiantes se darán cuenta de que pueden cambiar el orden de las 
unidades, pero el valor del número sigue siendo el mismo. Por ejemplo, 2 centenas 5 decenas 6 
unidades = 256; de igual forma, 5 decenas 6 unidades 2 centenas = 256. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Identificar el valor de un número mostrado en agrupaciones de centenas, decenas y unidades o 

mostrado en forma estándar, de unidad, desarrollada o escrita.
 ▪ Usar tablas de valor posicional, vínculos numéricos, forma desarrollada y forma estándar 

para expresar el valor de números hasta el 1,000, mostrando el valor de cada dígito.
 ▪ Relacionar números con sus formas escritas.
 ▪ Nombrar el valor del dígito en cualquier posición dada en un número de tres dígitos. Por 

ejemplo, el valor de 6 en 364 es 60 o 6 decenas. 

GRADO 2 | MÓDULO 3 | TEMA C | LECCIONES 4–7
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REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

GRADO 2 | MÓDULO 3 | TEMA C | LECCIONES 4–7

Forma desarrollada: un número representado como una expresión de suma o un enunciado 
numérico para mostrar el valor de cada dígito. Por ejemplo, 300 + 40 + 8 es la forma desarrollada  
de 348. 
Forma escrita: un número representado solo con palabras (p. ej., quinientos setenta y seis). 

Vínculo numérico: una representación que muestra la relación entre un número (entero) y sus 
partes. En el Módulo 3, los vínculos numéricos se usan para representar números separados en 
centenas, decenas y unidades.

Tabla de valor posicional: un organizador gráfico con una columna para cada unidad en un 
número.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 9)  

Muestra una manera de contar del $80 al $323.

Llega al punto de referencia más cercano de decenas o centenas en una recta numérica vacía:

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En los siguientes días, en nuestra clase de matemáticas usaremos dinero para comprender mejor 
el valor posicional, dibujando comparaciones entre unidades, decenas y centenas, así como 
billetes de $1, $10 y $100. Aprenderemos cómo 10 billetes de un dólar, 10 billetes de diez dólares y 
10 billetes de cien dólares se pueden cambiar por una unidad más grande. Por ejemplo, 10 billetes 
de un dólar se pueden cambiar por 1 billete de diez dólares. Esta representación ayuda a los 
estudiantes a comprender nuestro sistema numérico.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Contar combinaciones de billetes de $100, $10 y $1.

 ▪ Usar una recta numérica vacía para representar cómo contar en diferentes órdenes. Por 
ejemplo, contar primero las decenas y después las centenas o contar primero las centenas y 
después las decenas.

 ▪ Resolver problemas escritos que involucren dinero.

GRADO 2 | MÓDULO 3 | TEMA D | LECCIONES 8–10
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REPRESENTACIONES  

GRADO 2 | MÓDULO 3 | TEMA D | LECCIONES 8–10

Recta numérica vacía: una recta numérica sin números o marcas de graduación. Los estudiantes 
muestran el aumento o disminución de un número de inicio registrando saltos de unidades, 
decenas y centenas. (Para un ejemplo de cómo usar una recta numérica vacía, vea arriba la imagen 
de la Muestra de un problema).

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Juegue en familia con juegos de mesa que involucren contar dinero. Enfóquese sobre todo en 
billetes de $1, $10 y $100.

 ▪ Ayude a su hijo/a a practicar conteos mixtos con unidades, decenas y centenas. Use palillos 
de dientes o pajillas para formar un solo palito, una agrupación de 10 y una agrupación de 
100. Invite a su hijo/a a contar hacia atrás a partir de un número (p. ej., 1,000), mientras usted 
sostiene una agrupación o un solo palito para indicar si va a contar de uno en uno, de diez 
en diez o de cien en cien. Alterne entre agrupaciones y el palito solo, varias veces, durante el 
conteo. Por ejemplo, la actividad podría ser como esta:

Adulto: vamos a empezar en 1,000 y contar hacia atrás. ¿Listo? (Sostenga una agrupación de 10. 
Si es necesario, cree apoyo visual escribiendo los números en papel mientras su hijo/a cuenta).

Niño/a: 1,000, 990, 980, 970, 960, 950, 940.

Adulto: (Sostenga una agrupación de 100).

Niño/a: 840, 740, 640, 540.

Adulto: (Sostenga una agrupación de 10).

Niño/a: 530, 520, 510, 500.

Adulto: (Sostenga un solo palillo de dientes o pajilla).

Niño/a: 499, 498, 497, 496, 495.

Adulto: (Sostenga una agrupación de 10).

Niño/a: 485, 475, 465. 

Continúe de esta manera hasta que su hijo/a llegue a cero.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 14)  

Escribe la forma de unidad para 316.

316 = 3 centenas 1 decena 6 unidades 

316 = 3 centenas 16 unidades

316 = 31 decenas 6 unidades

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas aprenderemos sobre el valor 
posicional. Usando discos de valor posicional o discos numéricos, aprenderemos cómo 
contar el valor total de unidades, decenas y centenas en un número dado. Además, aprenderemos a 
intercambiar unidades más pequeñas y más grandes que tengan el mismo valor (p. ej., intercambiar 
10 unidades por 1 decena), leer y escribir números hasta el 1,000 y representar números en forma 
estándar, forma desarrollada y forma de unidad. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar discos de valor posicional y dibujos para representar números de dos y tres dígitos.

 ▪ Decir números en forma estándar (p. ej., 349) y forma de unidad (3 centenas 4 decenas 9 
unidades).

 ▪ Intercambiar unidades que tengan el mismo valor, por ejemplo, 30 unidades por 3 decenas  
o 4 centenas por 40 decenas.

 ▪ Usar el proceso LDE (Leer, Dibujar, Escribir) para resolver problemas que involucren 
números de tres dígitos.

GRADO 2 | MÓDULO 3 | TEMA E | LECCIONES 11–15
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REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

GRADO 2 | MÓDULO 3 | TEMA E | LECCIONES 11–15

Proceso LDE: un proceso de tres pasos que se usa para resolver problemas escritos. LDE son las 
siglas de Leer, Dibujar y Escribir: Leer el problema para entenderlo; hacer un Dibujo para ayudar a 
darle sentido al problema; Escribir una ecuación y un enunciado de la respuesta.

Discos de valor posicional o discos numéricos: círculos o discos que tienen un valor de 1, 10 o 
100. (En grados más avanzados, los discos pueden tener un valor mayor o menor, como 1,000 o 0.1).

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Practique contando en forma de unidad. El compañero A dice un número (p. ej., 234) y el 
compañero B lo repite en forma de unidad (2 centenas 3 decenas 4 unidades). Tome turnos con 
su hijo/a para ser el compañero A y el compañero B. 

 ▪ Juegue a 10 más/10 menos. El compañero A dice un número (p. ej., 30) y el compañero B dice 
el número que es 10 menos (20). Después de algunos turnos, alterne entre 10 más y 10 menos. 
También puede jugar a 100 más/100 menos. Tome turnos con su hijo/a para ser el compañero A 
y el compañero B. 

 ▪ Juegue a ¿Cuántas decenas? El compañero A dice un número (p. ej., 23 unidades). El compañero 
B dice cuántas decenas hay en el número (2 decenas). También puede jugar a ¿Cuántas 
centenas? o ¿Cuántas centenas y cuántas decenas? Motive a su hijo/a a dar cada respuesta 
en forma de unidad (p. ej., 3 centenas 2 decenas 5 unidades) y en forma estándar (325). 
Nuevamente, tome turnos con su hijo/a para ser el compañero A y el compañero B. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 18)  

Ordena lo siguiente de menor a mayor en forma estándar:

a. 436 297 805 297, 436, 805
b. 317 Trescientos setenta 307 307, 317, 370
c. 5 centenas 9 unidades 51 decenas 9 unidades 591 509, 519, 591
d. 16 unidades 7 centenas 6 + 700 + 10 716 716, 716, 716

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante los siguientes días, en nuestra clase de matemáticas aprenderemos a comparar números 
de tres dígitos. Aprenderemos cómo usar los símbolos: mayor que, menor que e igual a (>, <, =); 
cómo comparar números en diferentes formas; y cómo ordenar números en diferentes formas. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Representar números dibujando discos de valor posicional en tablas de valor posicional.

 ▪ Comparar y ordenar números, usando las palabras: mayor que, menor que o igual a, así como los 
símbolos de comparación (>, <, =).

 ▪ Comparar números en diferentes formas; por ejemplo, 307 es mayor que 30 decenas. 

 ▪ Elegir la manera más fácil de representar un número con dibujos de discos de valor posicional. 
Por ejemplo, los estudiantes muestran 318 en la tabla de valor posicional con 3 centenas,  
1 decena y 8 unidades.

GRADO 2 | MÓDULO 3 | TEMA F | LECCIONES 16–18
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GRADO 2 | MÓDULO 3 | TEMA F | LECCIONES 16–18

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Haga juegos con la forma escrita, la forma de unidad y la forma desarrollada. Tire tres dados (o 
use una ruleta, números sacados de un sombrero, cartas, etc.) para componer un número de tres 
dígitos (p. ej., 426). El jugador A dice el número en forma escrita (cuatrocientos veintiséis). El 
jugador B dice el número en forma de unidad (4 centenas 2 decenas 6 unidades). El jugador C 
dice el número en forma desarrollada (400 + 20 + 6). Tomen turnos de manera que cada jugador 
tenga varias oportunidades de decir los números en las distintas formas.

 ▪ Cree oportunidades para que su hijo/a compare números en situaciones de la vida real. Por 
ejemplo, usted puede decir, “Tengo 106 monedas de un centavo en este frasco. Tú tienes 160 
monedas de un centavo en tu alcancía. ¿Quién tiene una cantidad mayor? ¿Cómo lo sabes?”.

 ▪ Motive a su hijo/a a resolver problemas (p. ej., 37 + 8) usando la estrategia de  componer la 
decena para sumar. Después, pídale que explique la estrategia de solución. Por ejemplo, “Sé que 
37 necesita 3 para llegar a 40 y puedo descomponer 8 en 3 y 5. Así, el problema es más fácil, ya 
que 40 + 5, es 45”.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 20)  

Completa los siguientes enunciados.

10 más que 392 es 402. 

10 menos que 825 es 815. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante los siguientes días, en nuestra clase de matemáticas practicaremos cómo identificar 1, 
10 o 100 más o menos que un número dado. Aprenderemos a usar lenguaje preciso para escribir 
enunciados que comparen números, como “452 es 10 menos que 462”.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Identificar el número que es 1, 10 o 100 más que un número dado.

 ▪ Identificar el número que es 1, 10 o 100 menos que un número dado.

 ▪ Contar salteado para completar una secuencia de un patrón de números, por ejemplo, 218, 228, 
___, ___, ___, 268. 

 ▪ Encontrar los patrones de conteo necesarios para resolver los acertijos de números.

GRADO 2 | MÓDULO 3 | TEMA G | LECCIONES 19–21
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GRADO 2 | MÓDULO 3 | TEMA G | LECCIONES 19–21

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Para ayudar a que su hijo/a domine la técnica de sumar y restar 10 mentalmente, primero 
haga que la experiencia sea concreta. Cuando practiquen sumas y restas, haga que su hijo/a 
use monedas de un centavo, monedas de diez centavos y monedas o billetes de un dólar para 
representar unidades, decenas y centenas. (Su hijo/a puede usar palillos de dientes o pajillas 
para hacer un solo palito, una agrupación de 10 o una agrupación de 100).

 ▪ Jueguen a “Adivina mi número”. Piense en un número sin decírselo a su hijo/a. Dele pistas 
diciendo “1 más, 10 más, 100 más, 1 menos, 10 menos o 100 menos” para ayudarle a encontrar el 
número misterioso. A medida que su hijo/a domine el juego, use pistas para retarlo/a a cruzar la 
centena. Por ejemplo, “Mi número es 10 menos que 402” o “Mi número es 10 más que 392”.

 ▪ Ayude a su hijo/a a practicar el conteo combinado con unidades, decenas y centenas. Use 
palillos de dientes o pajillas para hacer un solo palito, una agrupación de 10 y una agrupación 
de 100. Pídale a su hijo/a que cuente hacia atrás desde el 1,000, sosteniendo una agrupación o 
un solo palito para indicarle si va a contar por centenas, decenas o unidades. Alterne entre las 
agrupaciones y el palito varias veces durante el conteo. Por ejemplo, la actividad podría ser la 
siguiente:

Adulto: Vamos a empezar en 1,000 y contar hacia atrás. ¿Listo? (Sostenga una 
agrupación de 10. Si es necesario, dele apoyo visual escribiendo los números en una 
hoja mientras su hijo/a cuenta).

Niño/a: 1,000, 990, 980, 970, 960, 950, 940.

Adulto: (Sostenga una agrupación de 100).

Niño/a: 840, 740, 640, 540.

Adulto: (Sostenga una agrupación de 10).

Niño/a: 530, 520, 510, 500.

Adulto: (Sostenga solo un palillo de dientes o pajilla).

Niño/a: 499, 498, 497, 496, 495.

Adulto: (Sostenga una agrupación de 10).

Niño/a: 485, 475, 465.

Continúe de esta manera hasta que su hijo/a llegue a cero. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 4)  

Resuelve. Dibuja e identifica un diagrama de cintas para restar 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente.

43 – 9 = 34

43 – 9 = 44 – 10 = 34

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas seguiremos trabajando con las 
estrategias de valor posicional para lograr la comprensión profunda de las sumas y restas hasta el 
100. Aprenderemos diferentes estrategias de simplificación para desarrollar fluidez.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Sumar y restar múltiplos de 10 a números hasta el 100 (p. ej., 84 – 20).

 ▪ Usar la estrategia de flechas o vínculos numéricos para sumar y restar unidades y decenas a 
números hasta el 100.

 ▪ Usar un diagrama de cintas para hacer un problema más fácil. Por ejemplo, al resolver 43 – 9, 
sumar 1 a cada número para hacer que el problema sea más fácil con la misma diferencia:  
44 – 10 = 34. (Vea la Muestra de un problema).

 ▪ Usar el proceso LDE para resolver problemas escritos de uno y dos pasos. 

GRADO 2 | MÓDULO 4 | TEMA A | LECCIONES 1–5EUREKA
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REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

GRADO 2 | MÓDULO 4 | TEMA A | LECCIONES 1–5

Estrategia de simplificación: un cálculo mental o método registrado para hacer que un 
problema sea más fácil, como usar un vínculo numérico para componer la siguiente decena. (Vea el 
ejemplo de abajo).

Estrategia de flechas (Notación de flecha): una estrategia de simplificación que permite a los 
estudiantes registrar su cálculo mental. Esta estrategia a menudo se usa para obtener un número 
“fácil” con el cual trabajar, como un diez o un cien.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Practique los conocimientos sobre el valor posicional pidiéndole a su hijo/a que diga cuántas 
unidades, decenas y centenas hay en diferentes números. Por ejemplo, usted dice, “134” y su 
hijo/a responde, “4 unidades, 3 decenas, 1 centena”.

 ▪ Motive a su hijo/a a encontrar la parte que falta para componer la siguiente decena. Por 
ejemplo, pregúntele, “¿Cuánto necesita el 7 para hacer 10?” (3). Ahora diga, “Dime el enunciado 
numérico”. (7 + 3 = 10). Continúe con 17, 27, 37 y así sucesivamente. Repita esta actividad con 
otras secuencias; comience con números pequeños y progresivamente llegue hasta el 100.

 ▪ Jueguen a “Más/Menos”. Por cada número que diga, pídale a su hijo/a que diga el número que es 
1 más, 1 menos, 10 más y 10 menos.

Para obtener más recursos, visite
» es.eureka.support  © 2017, GREAT MINDS®

http://es.eureka.support


RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 8)  

Resuelve verticalmente. Dibuja y agrupa discos de valor posicional en la tabla de valor posicional.

37 + 45 = 82 
+
3 7
4 5

8 2
1

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

 ▪ Dé a su hijo/a una bolsa de plástico para que guarde los discos de valor posicional que llevará a casa después 
de terminar la Lección 6. Su hijo/a usará estos discos en lecciones futuras. También podría darle monedas 
de un centavo, monedas de diez centavos y monedas de un dólar para representar unidades, decenas y 
centenas. Puede usar grupos o agrupaciones de pajillas o palillos de dientes como apoyo visual concreto 
para las tareas de este tema, como representar problemas escritos.

 ▪ Con el fin de reforzar el lenguaje del valor posicional, motive a su hijo/a a que le explique lo que está 
haciendo cuando resuelve los problemas. Por ejemplo, pregunte, “¿Cómo sabías que necesitabas (o no 
necesitabas) agrupar en la posición de las unidades?” “Sabía que necesitaba agrupar en la posición de las 
unidades, porque 7 unidades más 5 unidades es igual a 12 unidades. Es decir 1 decena 2 unidades”.

 ▪ En otro momento, que no sea al hacer la tarea, practique secuencias de problemas de matemáticas que 
usen el mismo patrón, empezando con un problema que su hijo/a pueda resolver fácilmente. Por ejemplo, 
podría usar la secuencia 9 + 3, 19 + 3, 29 + 3. Motive a su hijo/a a que le diga qué observó en la secuencia de 
problemas: “¿En qué ayuda saber cuánto es 9 + 3 para resolver problemas futuros?”.

Durante la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas aprenderemos cómo sumar verticalmente, 
enfocándonos en el aprendizaje definitivo del valor posicional. No se espera que los estudiantes de 2.° grado 
resuelvan problemas solo usando el algoritmo. Primero, aprenderán cómo representar y registrar los pasos 
en la forma vertical usando discos de valor posicional en una tabla de valor posicional. Después, los 
estudiantes dibujarán discos de valor posicional y, por último, pasarán al modelo de fichas para mostrar los 
conceptos del valor posicional en forma práctica.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Usar una tabla de valor posicional y discos de valor posicional para representar y resolver problemas de suma.
 ▪ Hacer dibujos simples de discos de valor posicional y del modelo de fichas para resolver problemas de suma 

en forma vertical.
 ▪ Usar los conocimientos del valor posicional para resolver problemas escritos.

GRADO 2 | MÓDULO 4 | TEMA B | LECCIONES 6–10
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REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

GRADO 2 | MÓDULO 4 | TEMA B | LECCIONES 6–10

Algoritmo: un procedimiento paso a paso que se usa para resolver un tipo de problema en particular, 
generalmente registrado en forma vertical. (Vea abajo). En 2.º grado, los estudiantes pueden usar el algoritmo 
estándar para resolver problemas de suma y resta de dos y tres dígitos.

−
67
41
26

Agrupar/desagrupar: cambiar unidades de valor posicional más pequeñas por una unidad de valor posicional 
más grande (agrupar) o una unidad de valor posicional más grande por unidades de valor posicional más 
pequeñas (desagrupar) cuando se suma o se resta. Por ejemplo, podría cambiar 10 unidades por 1 decena o 1 
decena por 10 unidades.

 

2 9
3 4

6 3
1

+

Forma vertical: una manera de sumar y restar alineando unidades de valor posicional verticalmente. (Vea 
Algoritmo arriba).

Modelo de fichas: dibujos de puntos en grupos de 5 que 
representan números en una tabla de valor posicional. Por 
ejemplo, el modelo de fichas de la derecha representa 145 + 28. 

Discos de valor posicional: círculos o discos que tienen 
el valor de 1, 10 o 100. (En grados más avanzados, los discos 
pueden tener un valor mayor o menor, como 1,000 o 0.1).
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

Durante la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas aprenderemos a restar 
verticalmente alineando unidades de valor posicional, algo similar a lo que aprendimos la semana 
pasada con la suma. No se espera que los estudiantes de 2.º grado resuelvan problemas solo 
usando el algoritmo. Para ayudar a la comprensión, trabajaremos con discos de valor posicional y 
relacionaremos esa representación con la forma vertical. Los estudiantes observarán que cuando 
representan una resta, únicamente se dibuja o crea el total ya que la parte que se resta se quita 
del total. Dibujaremos una lupa alrededor del total para “ver más de cerca” si tenemos suficientes 
unidades o decenas para restar.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar discos de valor posicional para representar cómo desagrupar una decena para restar.

 ▪ Escribir problemas de resta en forma vertical para resolverlos.

 ▪ Representar el proceso de resta usando el modelo de fichas.

 ▪ Usar el proceso LDE y diagramas de cintas para representar problemas escritos de resta en 
distintas situaciones.

GRADO 2  | MÓDULO 4 | TEMA C | LECCIONES 11–16 
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GRADO 2  | MÓDULO 4 | TEMA C | LECCIONES 11–16 

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Ayude a su hijo/a a practicar para saber cuándo debe desagrupar una decena y cuándo no, 
jugando a Restarle a las decenas o a las unidades. Por ejemplo, si usted dice, “46 – 5”, su hijo/a 
debe decir, “Restarle a las unidades”. Si usted dice, “46 – 7”, su hijo/a debe decir, “Restarle a las 
decenas”.

 ▪ Pídale a su hijo/a que le explique cómo resuelve los problemas para reafirmar el lenguaje del 
valor posicional. Por ejemplo, para resolver 46 – 7, su hijo/a podría decirle, “Primero, veo que no 
hay suficientes unidades para restar en la posición de las unidades. Por lo tanto, debo cambiar 
1 decena por 10 unidades. Tenía 6 unidades, ¡y ahora tengo 16 unidades!”.

 ▪ Ponga ejemplos de situaciones de la vida diaria para ayudar a su hijo/a a entender la idea de si 
hay suficiente. Por ejemplo, “Imagina que tienes 4 huevos en una caja. Necesitas 6 huevos para 
preparar panqueques. ¿Tienes suficientes huevos para poder preparar panqueques?” (No). 
“¿Cuál sería la solución?” (¡Abrir otra caja de huevos!).

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 13)  

Resuelve verticalmente. Dibuja una tabla de valor posicional y fichas para representar el problema. 
Muestra cómo cambias 1 decena por 10 unidades cuando es necesario.

30 – 13 = 17

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 21)  

Resuelve verticalmente. Dibuja fichas en la tabla de valor posicional y agrúpalas cuando sea 
necesario.

139 + 61 = 200

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas ampliaremos el aprendizaje de los 
Temas A y B a medida que componemos o agrupamos decenas y centenas al sumar. Aprenderemos cómo 
usar operaciones que los estudiantes conocen, como 5 + 8 = 13 (5 unidades + 8 unidades = 13 unidades), 
para resolver problemas más complejos, como 50 + 80 = 130 (5 decenas + 8 decenas = 13 decenas). 
Seguiremos usando dibujos de valor posicional para representar decenas y centenas compuestas a 
medida que trabajamos con la forma vertical.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Sumar unidades para crear unidades de decena, como 9 unidades + 4 unidades = 1 decena 3 unidades, 
y sumar decenas para crear unidades de centenas, como 9 decenas + 4 decenas = 1 centena 3 decenas.

 ▪ Usar la estrategia de flechas para mostrar cómo componer una nueva decena o una nueva centena.

 ▪ Resolver problemas de suma agrupando 10 unidades o 10 decenas, usando discos de valor posicional, 
el modelo de fichas y la forma vertical.

 ▪ Usar el proceso LDE para resolver problemas escritos de suma.

GRADO 2 | MÓDULO 4 | TEMA D | LECCIONES 17–22
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VOCABULARIO  

GRADO 2 | MÓDULO 4 | TEMA D | LECCIONES 17–22

Componer/Descomponer: formar (componer) o separar (descomponer) un número, una figura o 
un conjunto.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Cuando su hijo/a vea un número que esté cerca de la siguiente decena (uno que termine en 7, 8 
o 9), sugiérale que use una estrategia de simplificación en vez de la forma vertical. Por ejemplo, 
para resolver 58 + 63, pregúntele a su hijo/a, “¿Cómo puedes componer la siguiente decena para 
hacer que el problema sea más fácil de resolver?” (60 + 61).

 ▪ Practique operaciones de suma y resta básicas hasta el 20 con su hijo/a para ayudarle a ganar 
fluidez. Esta fluidez le servirá a su hijo/a para resolver problemas de suma de dos dígitos. 
Desafíe a su hijo/a poniendo la incógnita en diferentes posiciones. Por ejemplo, 8 + ___ = 12 o 
___ – 8 = 4.

 ▪ Para reafirmar la comprensión del valor posicional, motive a su hijo/a a usar el lenguaje de valor 
posicional cuando resuelva sumas. Por ejemplo, para resolver 23 + 54, en vez de decir,  
“2 + 5 = 7 y 3 + 4 = 7”, debe decir: “2 decenas + 5 decenas = 7 decenas y  
3 unidades + 4 unidades = 7 unidades”. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 23)  

Resuelve usando un vínculo numérico para restarle al 100. 

115 – 80 = 35 

100 – 80 = 20

20 + 15 = 35

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas profundizaremos 
nuestros conocimientos sobre la naturaleza repetitiva del algoritmo de resta. Los estudiantes 
descompondrán 1 centena en 10 decenas y 1 decena en 10 unidades, cuando sea necesario. A 
través de la práctica, los estudiantes descubrirán que así como preguntamos, “¿Tengo suficientes 
unidades?” podemos preguntar, “¿Tengo suficientes decenas?”. La única diferencia está en el valor 
posicional.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar vínculos numéricos para restarle al 100. (Vea la Muestra de un problema).

 ▪ Usar discos de valor posicional, dibujos de discos de valor posicional y el modelo de fichas para 
representar y resolver restas de números de tres dígitos.

 ▪ Usar el proceso LDE para resolver problemas escritos de resta.

GRADO 2 | MÓDULO 4 | TEMA E | LECCIONES 23–28

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

http://GreatMinds.org
http://greatminds.org/support/parents
https://greatminds.org/math/parent-support/es


GRADO 2 | MÓDULO 4 | TEMA E | LECCIONES 23–28

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Use lenguaje consistente para ayudar a su hijo/a a través del proceso de resta. Por ejemplo, 
para resolver 172 – 56, diga: “Vamos a observar primero la posición de las unidades. ¿Tienes 
suficientes unidades para restar 6 unidades?” (No, porque 6 unidades son más que 2 unidades). 
“¿De dónde puedes sacar más unidades?” (De la posición de las decenas). “Muestra qué sucede 
en la posición de las decenas”. (7 decenas se convierten en 6 decenas). “¿Cuántas unidades 
tienes ahora en la posición de las unidades?” (12 unidades). Continúe con, “Ahora, vamos a 
observar la posición de las decenas. ¿Tienes suficientes decenas para restar 5 decenas?” (Sí, 
hay 6 decenas). Y así sucesivamente. Motive a su hijo/a a usar el lenguaje de valor posicional al 
responder y pídale que registre su trabajo.

 ▪ Ayude a su hijo/a a organizar sus dibujos de discos de valor posicional o del modelo de fichas lo 
más cuidadosamente posible, con puntos o discos de valor posicional en formación de grupos 
de 5. Así podrá ver rápidamente las cantidades y darse cuenta si hay suficientes unidades o 
decenas para restar.

 ▪ Practique operaciones de resta hasta el 20 y motive a su hijo/a a usar estrategias de 
simplificación para cualquier operación que se le dificulte recordar. Por ejemplo, para resolver 
16 – 9, use la estrategia de “restarle al diez”: “Puedo descomponer 16 en 10 y 6 y 10 – 9 = 1 y  
1 + 6 = 7, por lo tanto 16 – 9 = 7”.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 29)  

Suma las unidades semejantes y registra los totales debajo.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante los siguientes días, en nuestra clase de matemáticas compararemos y analizaremos 
las diferentes estrategias que los estudiantes han aprendido para sumar y restar hasta el 200. 
Usaremos el lenguaje de valor posicional (unidades, decenas, centenas) para describir cada 
método. Además, aprenderemos un método para sumar llamado totales debajo.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Sumar unidades semejantes (p. ej., sumar unidades con unidades y decenas con decenas) para 
resolver problemas de suma de tres dígitos mostrando los totales debajo. (Vea la Muestra de un 
problema).

 ▪ Explicar métodos para resolver problemas de suma y resta.

 ▪ Resolver problemas de suma y resta de dos maneras diferentes (p. ej., los totales debajo y el 
algoritmo estándar).

 ▪ Usar el proceso LDE y diagramas de cintas para representar y resolver problemas escritos.

GRADO 2 | MÓDULO 4 | TEMA F | LECCIONES 29–31
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VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Dígale a su hijo/a que use el lenguaje de valor posicional (unidades, decenas, centenas) para 
explicar por qué el método de los totales debajo funciona.

 ▪ Pídale a su hijo/a que le explique su razonamiento antes de empezar a escribir la explicación. 
Si se le dificulta, sugiérale que use las palabras “agrupar” (para las sumas) o “desagrupar” (para 
las restas) o el lenguaje de valor posicional de unidades, decenas o centenas como apoyo para la 
explicación.

 ▪ Cuando un problema escrito le pida a su hijo/a que compare cantidades, pregúntele “¿Quién 
tiene más?” para ayudarle a su hijo/a a pasar el proceso LDE identificando cuál barra del 
diagrama de cintas debe ser más larga. Las preguntas también le ayudarán a reconocer que está 
encontrando la diferencia.

GRADO 2 | MÓDULO 4 | TEMA F | LECCIONES 29–31

Totales debajo: un método para resolver sumas usando el método vertical, donde el total de cada 
valor posicional se registra debajo de la línea y luego todos los totales se suman.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRAS DE PROBLEMAS (Tomados de la Lección 7)  

1. Resuelve 447 + 398 usando dos estrategias diferentes.

a. 447 + 398 = 845 b.

447 450 500 800 840 8453 50 40300 5
→ → → → →
+ + ++ + 445 + 400 = 845

2. Para el problema anterior, explica cuál estrategia es más fácil de usar para resolverlo y por qué. 

Es mucho más fácil para mí resolver el problema con un vínculo numérico ya que 
398 está a solo 2 de la siguiente centena. La estrategia de flechas lleva mucho tiempo 
y tengo que asegurarme de no omitir ninguna parte del número 398. ¡El vínculo 
numérico tiene menos pasos! 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas seguiremos trabajando con las 
estrategias de valor posicional para lograr la completa comprensión de la suma y resta hasta el 
1,000. Seguiremos usando las estrategias de simplificación del Módulo 4 y usaremos el lenguaje de 
valor posicional para explicar por qué nuestras estrategias funcionan.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar la estrategia de flechas, vínculos numéricos o cálculo mental para sumar y restar unidades, 
decenas y centenas de números hasta el 1,000.

 ▪ Usar un diagrama de cintas para hacer el problema más sencillo. Por ejemplo, resolver 41 – 29, 
agregar un uno a cada número para hacer un problema más sencillo con la misma diferencia:  
42 – 30 = 12.

 ▪ Elegir una estrategia para resolver problemas de suma y resta hasta el 1,000 y explicar por qué 
dicha estrategia es eficiente.

 ▪ Usar la suma para comprobar una resta.

GRADO 2 | MÓDULO 5 | TEMA A | LECCIONES 1–7
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO 2 | MÓDULO 5 | TEMA A | LECCIONES 1–7

 ▪ Motive a su hijo/a a usar el lenguaje de valor posicional para explicar por qué sumar en la 
posición de las decenas es parecido a sumar en la posición de las unidades. “Cuando tengo 
un grupo de 10 unidades, puedo componer un grupo de 1 decena. Cuando tengo un grupo de 
10 decenas, puedo componer un grupo de 1 centena”.

 ▪ Antes de que su hijo/a sume o reste, pídale que observe detenidamente los números y piense 
en voz alta cuál es la estrategia más eficiente y por qué. Por ejemplo, para resolver el problema 
podría elegir la estrategia de flechas, vínculos numéricos, contar a partir de un número dado o 
de forma vertical.

 ▪ Pídale a su hijo/a que explique su estrategia de simplificación paso a paso. Por ejemplo, cuando 
use la estrategia de flechas, hágale preguntas como, “¿Cuántos más necesitas para componer 
la siguiente centena? ¿Y la siguiente decena?” “¿Qué vas a sumar primero: las centenas, las 
decenas o las unidades? ¿Por qué?”.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 11)  

Resuelve usando la forma vertical. Dibuja fichas en la tabla de valor posicional como apoyo para 
resolver el problema. Agrupa fichas si es necesario.

276 + 324 = 600

+
2 7 6
3 2 4
1 1
6 0 0

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas nos enfocaremos en sumar 
números de dos y tres dígitos hasta el 1,000. Seguiremos usando dibujos de discos de valor 
posicional y del modelo de fichas para representar y resolver problemas de suma que requieran 
agrupar unidades para componer una nueva decena o una nueva centena. Los estudiantes usarán 
estos modelos junto con la forma vertical.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar la tabla de valor posicional, los discos de valor posicional, el modelo de fichas y la forma 
vertical para representar y resolver problemas de suma de tres dígitos.

 ▪ Resolver problemas de suma de tres dígitos usando diferentes estrategias, como el vínculo 
numérico o la estrategia de flechas y explicar la razón por la que eligió dicha estrategia.

GRADO 2 | MÓDULO 5 | TEMA B | LECCIONES 8–12
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO 2 | MÓDULO 5 | TEMA B | LECCIONES 8–12

 ▪ Pídale a su hijo/a que le explique lo que está haciendo, mientras resuelve los problemas del 
Tema B; esta explicación le ayuda a desarrollar el hábito de usar el lenguaje de valor posicional. 
Escuchará palabras y frases como unidades, decenas, centenas, componer una nueva decena y 
componer una nueva centena. Represente estas palabras y frases cuando revise la tarea con su 
hijo/a.

 ▪ Hágale a su hijo/a las siguientes preguntas mientras hace la tarea: ¿tienes suficientes unidades 
o decenas para agrupar? ¿En dónde registras la nueva decena o centena con el modelo de fichas? 
¿Cómo mostramos este cambio cuando se usa la forma vertical? A medida que su hijo/a se 
familiariza, invítelo a mostrar y explicar los dos modelos.

 ▪ Motive a su hijo/a a hacer dibujos limpios y ordenados del modelo de fichas (vea la imagen en 
la Muestra de un problema) para ayudarle a ver cuándo puede hacer un grupo de 10 unidades o 
10 decenas para componer una nueva decena o centena. Los dibujos limpios pueden ayudar a su 
hijo/a a evitar cometer errores a medida que avanza en los pasos del algoritmo.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 14)  

Si 584 – 147 = 437, entonces 437 + 147 = 584. Explica por qué este enunciado es verdadero usando 
números, dibujos o palabras. 

Puedo comprobar que el enunciado es verdadero con el modelo de fichas. Las partes,  
437 y 147, están dentro del entero, 584. Cuando sumo las partes, son iguales al entero.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas nos 
enfocaremos en restar números de dos y tres dígitos hasta el 1,000. 
Seguiremos trabajando con dibujos de discos de valor posicional y del modelo 
de fichas y resolveremos problemas de resta que requieran desagrupar, o 
descomponer, decenas y centenas. Usaremos estos modelos junto con la 
forma vertical. Nos daremos cuenta que cuando representamos una resta, 
dibujamos o creamos solo el total ya que la parte que se va a restar se toma 
del total. Cuando usamos la forma vertical, dibujamos una lupa alrededor del 
total para “ver más de cerca” si tenemos suficientes unidades o decenas para restar.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 
 ▪ Usar la tabla de valor posicional, los discos de valor posicional o el modelo de fichas y resolver 

los problemas de resta de tres dígitos en forma vertical.
 ▪ Reconocer cuando el cálculo mental es más eficiente y usarlo para resolver problemas de resta 

de tres dígitos. Por ejemplo, el cálculo mental es más eficiente para resolver 445 – 135, porque 
es fácil restar unidades semejantes sin renombrar: 4 centenas – 1 centena = 3 centenas;  
4 decenas – 3 decenas = 1 decena; 5 unidades – 5 unidades = 0 unidades.

 ▪ Explicar la relación entre suma y resta y usar la suma para comprobar la solución de la resta. 
(Vea la Muestra de un problema).

 ▪ Elegir una estrategia para resolver el problema, como la estrategia de flechas y contar a partir 
de un número dado, y explicar por qué dicha estrategia es la más eficiente.

GRADO 2 | MÓDULO 5 | TEMA C | LECCIONES 13–18

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

http://GreatMinds.org
http://greatminds.org/support/parents
http://es.eureka.support


VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO 2 | MÓDULO 5 | TEMA C | LECCIONES 13–18

Renombrar:  reagrupar las unidades de valor posicional de un número. Por ejemplo, 1 centena se 
puede renombrar o reagrupar en 9 decenas 10 unidades.

 ▪ Cuando use la forma vertical para restar, motive a su hijo/a a que dibuje una lupa alrededor del 
número entero. Esta alerta visual le recordará observar detenidamente el número entero antes 
de empezar a restar. Pregúntele, “¿Estamos listos para restar? ¿O tenemos que renombrar?”. 
Cuando su hijo/a desagrupa para restar, el total no cambia. Más bien, se renombra con unidades 
diferentes. Por ejemplo, su hijo/a puede desagrupar 584 y renombrarlo como 5 centenas 
7 decenas 14 unidades.

 ▪ En caso de que su hijo/a desee usar el algoritmo, anímelo a usar los modelos (p. ej., dibujos de 
discos de valor posicional o el modelo de fichas) para mostrar su razonamiento. Explíquele que 
esos modelos también le ayudarán a verificar su tarea.

 ▪ Hágale preguntas a su hijo/a mientras hace su tarea: “¿Tienes suficientes unidades en 
la posición de las unidades para restar? ¿O necesitas desagrupar una decena?” “¿Tienes 
suficientes decenas en la posición de las decenas?” “¿Cómo puedes obtener más decenas de la 
posición de las centenas?” “¿Cómo muestras este cambio en la forma vertical?”.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 19)  

Resuelve usando una estrategia de suma o resta. Explica por qué elegiste esa estrategia. 

802 – 698 = 104

804 – 700 = 104 

+2 802

+2 698

Observé que 698 está muy cerca de 700, que es un número fácil para restar. Le sumé 2 a 
698 para obtener 700. Cuando hacemos que en un problema sea más fácil encontrar la 
diferencia, lo que le hacemos a un número, debemos hacérselo al otro. Por lo tanto, le  
sumé 2 a 802. Y, así, tengo un problema más fácil de resolver, 804 – 700. ¡Fácil! La respuesta 
es 104.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas aplicaremos nuestros 
conocimientos de las estrategias de suma y resta. Los estudiantes elegirán qué estrategia usar para 
resolver diferentes problemas que involucran números hasta el 1,000. Por ejemplo, los estudiantes 
pueden usar la estrategia de flechas para contar a partir de un número dado, o bien, usar un vínculo 
numérico para descomponer y componer la siguiente centena.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Determinar y usar la estrategia más eficiente para resolver un problema dado y explicar su 
razonamiento.

 ▪ Resolver problemas de suma y resta usando dos estrategias diferentes.

 ▪ Elegir entre dos estrategias dadas y explicar por qué eligió esa estrategia.

GRADO 2 | MÓDULO 5 | TEMA D | LECCIONES 19–20
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO 2 | MÓDULO 5 | TEMA D | LECCIONES 19–20

 ▪ Motive a su hijo/a a que analice detenidamente los números de un problema dado antes de 
elegir una estrategia. Pídale que observe los números que están cerca de la siguiente centena o 
los números a partir de los cuales sería más fácil contar. Por ejemplo, su hijo/a podría notar que 
contar a partir de un número es otra manera de resolver la Muestra de un problema (802 – 698, 
arriba): 698 + 2 = 700; 700 + 100 = 800; 800 + 2 = 802. Al contar a partir del 104, su hijo/a está 
usando la suma para resolver el problema de resta.

 ▪ Si su hijo/a aún no domina ciertas estrategias, motívelo/a a resolver el problema usando 
primero una estrategia que ya domine. Después, póngale como desafío resolver el mismo 
problema usando la estrategia que esté tratando de dominar.

 ▪ Antes de que su hijo/a empiece a escribir, pídale que le explique la estrategia que usará para 
resolver el problema. Después de que haya encontrado la solución, pídale que comparta 
otra estrategia que podría haber usado. Pídale que compare las estrategias y explique en qué 
son similares y en qué son diferentes. Estas comparaciones y explicaciones fortalecen la 
comprensión del valor posicional y el uso del lenguaje matemático.
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Dibuja un diagrama de cintas para encontrar el total.

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =  10 

5 grupos de 2 =  10 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

 ▪ Motive a su hijo/a a contar salteado, de dos en dos y de cinco en cinco, mientras lava su cabello, se viste o 
hace alguna otra actividad de la vida diaria. Por ejemplo, pídale que empiece en cero y que cuente salteado 
de cinco en cinco hasta 50 y de regreso hasta el cero: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 
15, 10, 5, 0. Si su hijo/a demuestra capacidad para contar salteado de cinco en cinco, pídale como desafío 
contar salteado de tres en tres y de cuatro en cuatro, para prepararlo/a para el 3.er grado. Usted puede iniciar 
el conteo salteado y así, animar a su hijo/a a que continúe.

 ▪ Busque grupos iguales en su casa que su hijo/a pueda identificar y contar salteado. Por ejemplo, cuando 
pongan la mesa para la cena, busquen grupos iguales de cubiertos. Cuando doblen la ropa, cuenten salteado 
los pares de calcetines.

 ▪ Dé a su hijo/a 12 objetos para contar (p. ej., monedas de un centavo, botones). Pídale que forme grupos 
iguales con los objetos para contar. Pregúntele, “¿Cuántos grupos iguales hay? ¿Cuántos hay en cada grupo?”. 
Su hijo/a podría decir, por ejemplo, “Hay 2 grupos de 6 monedas de un centavo”. Después, pídale, como 
desafío, que forme grupos iguales con el mismo número de monedas de un centavo en una configuración 
diferente (p. ej., 6 grupos de 2 o 3 grupos de 4).

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas aprenderemos y crearemos grupos iguales. 
Aprenderemos la diferencia entre 2 grupos y grupos de 2 y relacionaremos grupos iguales con una ecuación de 
suma repetida.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Encerrar en un círculo o crear grupos de 2, 3 y 4.

 ▪ Con imágenes de objetos dados, crear grupos iguales de 2, 3 o 4; por 
ejemplo: “Coloca las 6 ruedas en 3 grupos iguales”. (Ver la imagen de la 
derecha).

 ▪ Escribir enunciados de suma repetida para relacionar dibujos de grupos 
iguales.

 ▪ Dibujar diagramas de cintas que representen grupos iguales.

GRADO 2 | MÓDULO 6 | TEMA A | LECCIONES 1–4
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REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

Grupos iguales: grupos con el mismo número de artículos por grupo. Por ejemplo, en la imagen de abajo, hay 
cuatro grupos iguales de tres naranjas. La suma repetida de grupos iguales prepara a los estudiantes para la 
multiplicación y división que aprenderán en 3.er grado.

Suma repetida: suma de grupos iguales (p. ej., 3 + 3 + 3 + 3).

Contar salteado: contar por múltiplos de un número además de 1. Por ejemplo, contar salteado de dos en dos 
significa contar 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente.

Diagrama de cintas: una representación para resolver problemas que ayuda a los estudiantes a ver las 
relaciones entre cantidades. En el Módulo 6, los estudiantes representan grupos iguales con diagramas  
de cintas.

GRADO 2 | MÓDULO 6 | TEMA A | LECCIONES 1–4
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Dibuja un conjunto que tenga 3 columnas de 5 X. Dibuja líneas verticales para separar las columnas. Después 
escribe una ecuación de suma repetida para encontrar el número total de X.

5 + 5 + 5 = 15 

3 columnas de 5 = 15 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas aprenderemos a usar grupos iguales para 
crear conjuntos. (Vea la Muestra de un problema). Aprenderemos a organizar y describir grupos iguales en 
términos de filas (grupos horizontales) y columnas (grupos verticales). Aplicaremos dicho conocimiento para 
representar y resolver problemas escritos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Ordenar grupos iguales de artículos en un número específico de filas o columnas.

 ▪ Describir un conjunto usando filas y columnas (p. ej., 3 filas de 4 es igual a 12).

 ▪ Escribir ecuaciones de suma repetida que concuerden con los dibujos.

 ▪ Sumar o quitar filas o columnas para crear un nuevo conjunto.

 ▪ Usar conjuntos para representar y resolver problemas escritos.

GRADO 2 | MÓDULO 6 | TEMA B | LECCIONES 5–9

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES
RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 7)  

http://GreatMinds.org
http://es.eureka.support


REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

Columnas: los grupos verticales de un conjunto rectangular.

Filas: los grupos horizontales de un conjunto rectangular.

Conjunto: un arreglo de objetos en filas y columnas.

 ▪ Practique el “Conteo feliz” con su hijo/a. Señale hacia arriba (para contar hacia adelante) o hacia abajo (para 
contar hacia atrás) repetida y rítmicamente para ayudar a su hijo/a a practicar el conteo salteado de dos en 
dos o de cinco en cinco de manera divertida y enérgica. Cuando su hijo/a esté listo para un mayor desafío, 
considere el “Conteo feliz” de tres en tres o de cuatro en cuatro.

 ▪ Busque conjuntos en su casa o en su comunidad, como filas o columnas de bloques para armar, pastelillos en 
una panadería o ventanas en edificios. Motive a su hijo/a a usar las palabras filas o columnas para describir 
cuántas hay en el conjunto; por ejemplo, “¡Veo cuatro filas de tres pastelillos!”. Para aumentar la dificultad, 
invite a su hijo/a a usar la ecuación de suma repetida para describir el conjunto (p. ej., 3 + 3 + 3 + 3 = 12).

 ▪ Para preparar a su hijo/a para trabajar con dinero en el Módulo 7, jueguen “Caída de monedas”. Tome 10 
monedas de diez centavos, 30 monedas de un centavo y un recipiente de metal o plástico. Invite a su hijo/a a 
observar, escuchar detenidamente y contar mentalmente mientras deja caer cierto número de monedas de 
un centavo, una por una, dentro del recipiente. Aumente la complejidad del juego dejando caer monedas de 
diez centavos y después una combinación de monedas de diez centavos y monedas de un centavo. Después 
de cada ronda, pregunte, “¿Cuánto dinero hay en la lata?”. Cuenten juntos para confirmar el total. Como 
desafío para su hijo, puede sacar monedas de diez centavos y/o monedas de un centavo del recipiente para 
alternar entre suma y resta de unidades (monedas de un centavo) y decenas (monedas de diez centavos).

GRADO 2 | MÓDULO 6 | TEMA B | LECCIONES 5–9
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Recorta y usa tus azulejos para realizar los pasos del problema. 

Paso 1: Crea un rectángulo con 5 columnas de 3.

Paso 2: Separa 3 columnas de 3.

Paso 3: Escribe un vínculo numérico para mostrar 
el entero y dos partes. Escribe el enunciado de suma 
repetida para relacionar cada parte del vínculo 
numérico.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas usaremos azulejos cuadrados y dibujos 
matemáticos para componer y descomponer conjuntos rectangulares que muestren filas iguales y columnas 
iguales. Los estudiantes usarán la suma repetida para encontrar el número total de cuadrados. Además, los 
estudiantes descubrirán que los conjuntos rectangulares se pueden construir de diferentes maneras. Por ejemplo, 
12 azulejos se pueden acomodar para mostrar una columna de 12, dos filas de 6, tres filas de 4 y así sucesivamente.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Dibujar un conjunto que tenga un número dado de filas y columnas.
 ▪ Poner o quitar filas o columnas de los conjuntos y escribir la ecuación de suma repetida para el nuevo conjunto.
 ▪ Crear un conjunto, separarlo en dos partes y escribir el vínculo numérico y la ecuación de suma repetida 

relacionados. (Vea la Muestra de un problema).
 ▪ Sombrear un conjunto para mostrar un número dado de filas y columnas.

GRADO 2 | MÓDULO 6 | TEMA C | LECCIONES 10–16
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VOCABULARIO  

Componer/Descomponer: formar (componer) o separar (descomponer) un número, una figura o un conjunto.

 ▪ Sugiérale a su hijo/a que use notas adhesivas para crear diferentes conjuntos. Pídale que le diga la ecuación 
de suma repetida para las filas y para las columnas de cada conjunto.  Por ejemplo, si el conjunto tiene dos 
filas de 3 y tres columnas de  2, su hijo/a debe decir, “3 + 3 = 6” y “2 + 2 + 2 = 6”. (Vea la imagen de abajo).

 ▪ Una vez que su hijo/a haya creado un conjunto y dicho las ecuaciones de suma relacionadas, pídale que quite 
una fila o una columna y que le diga las ecuaciones que correspondan al nuevo conjunto.

 ▪ Juegue con su hijo/a a actividades que involucren conjuntos, como el Juego de memoria, Conecta 4 o el Tres 
en línea.

GRADO 2 | MÓDULO 6 | TEMA C | LECCIONES 10–16
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¿El número en negritas es par o impar? Encierra en un círculo la respuesta y explica cómo lo sabes.

39

par / impar

Explicación:

Este número no incluye los números 0, 2, 4, 6 u 8, en la posición de las 
unidades. Sé que 40 es un número par, así que 40 – 1 tiene que ser impar. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas estudiaremos los significados 
de números pares e impares. Los estudiantes harán pares de hasta 20 objetos y aprenderán que 
cuando los objetos se pueden colocar en parejas, sin que sobre ninguno, el número total es par. 
Descubrirán que cuando empiezan a contar salteado de dos en dos y a partir de un número par, el 
número que resulta es par. También aprenderán que el doble de cualquier número es par, así como 
también los números cuyo último o único dígito es 0, 2, 4, 6 u 8. Los estudiantes aprenderán que 
cualquier número entero que no sea par, es un número impar.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Dibujar grupos de dobles y escribir la ecuación de suma relacionada. Por ejemplo, dibuja dos 
grupos de cuatro y escribe la ecuación de los dobles, 4 + 4 = 8.

 ▪ Colocar en parejas objetos y contarlos salteados de dos en dos para determinar si el número 
total de objetos es par.

 ▪ Usar conjuntos rectangulares para buscar números pares e impares.

 ▪ Sumar diferentes combinaciones de números pares e impares (par + par, par + impar e  
impar + impar) para saber si la suma es par o impar en los diferentes casos.

GRADO 2 | MÓDULO 6 | TEMA D | LECCIONES 17–20
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VOCABULARIO  

Número par: un número entero cuyo último o único dígito es 0, 2, 4, 6 u 8.
Número impar: un número entero cuyo último o único dígito es 1, 3, 5, 7 o 9.

 ▪ Sugiérale a su hijo/a que encuentre diferentes artículos de la casa que estén en pares (p. ej., 
calcetines, zapatos, aretes).

 ▪ Dele a su hijo/a hasta 20 objetos para contar, como monedas de un centavo o frijoles. Pídale 
que ordene un número dado de objetos para contar (p. ej., 7 objetos para contar) en la mayor 
cantidad de pares posible, para determinar si el número total es par o impar. Pídale a su hijo/a 
que comparta su razonamiento. Por ejemplo, “El número 7 no es par porque sobra una moneda 
de un centavo cuando las pongo en pares”.

 ▪ Como desafío, pídale a su hijo/a que aplique lo que ha aprendido para determinar si números 
más grandes son pares o impares. Por ejemplo, si usted le pregunta, “¿Puedes comprobar que  
73 es impar?”, su hijo/a puede responder, “Sé que 73 es impar porque no termina en 0, 2, 4, 6 u 8”.

GRADO 2 | MÓDULO 6 | TEMA D | LECCIONES 17–20
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Usa el papel cuadriculado de abajo para crear una gráfica de imágenes con los datos de la tabla. Después, 
responde a las preguntas.

a. ¿Cuántos animales más son 
mamíferos y peces que aves y 
reptiles? 7 

11 + 5 = 16   6 + 3 = 9   16 – 9 = 7 
Aves Peces Mamíferos Reptiles

6 5 11 3

Clasificación de animales en
el Zoológico de Central Park

Título: Clasificación de animales en el 
Zoológico de Central Park

Aves Peces Mamíferos Reptiles

Leyenda: Cada  representa 1 animal.

b. ¿Cuántos animales menos son 
reptiles que mamíferos? 8

11 – 3 = 8

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas aprenderemos a clasificar dibujos e 
información en categorías y registrar dichos datos en una tabla. También aprenderemos a crear y usar 
gráficas de imágenes y gráficas de barras para organizar y representar un conjunto de datos con hasta 
cuatro categorías por gráfica. Descubriremos que organizar información de esta manera facilita la comparación 
y el uso de datos para responder preguntas y resolver problemas.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Clasificar dibujos en categorías para completar una tabla con marcas de conteo o números.

 ▪ Usar datos de una tabla para crear una gráfica de imágenes que incluya un título, símbolos, categorías y una 
leyenda, y usar los datos para responder preguntas.

 ▪ Usar datos de una tabla para crear una gráfica de barras que incluya un título, categorías y una escala, y usar 
los datos para responder preguntas.

 ▪ Escribir preguntas de comparación con base en los datos de la tabla o gráfica. Por ejemplo, “¿Cuántos 
animales menos son reptiles que mamíferos?”.

GRADO 2 | MÓDULO 7 | TEMA A | LECCIONES 1–5
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REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

Datos: un conjunto de hechos o información.
Leyenda: la anotación en una gráfica que explica lo que representa un símbolo. (Vea la Muestra de un problema).
Escala: una línea numérica que indica lo que representan las diferentes cantidades en una gráfica de barras. 
(Vea la Gráfica de barras abajo).
Símbolo: un dibujo o imagen que representa algo más (p. ej., cada  representa 1 moneda).

Gráfica de barras: una representación de datos 
usando barras.  

Gráfica de imágenes: una representación de datos 
usando símbolos (imágenes).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Clasificación de animales

Mamíferos Aves Peces Reptiles

Árboles en Springfield Park

Nogal

Tipos de árboles

Roble Olmo

= 1 árbol

Tabla: una representación de datos usando filas y 
columnas.

Marcas de conteo: una forma rápida de registrar 
números en grupos de 5; se usan en una tabla o gráfica 
para dar seguimiento a los resultados.

Juguete

Muñecos de peluche

Carritos

Bloques

No. de estudiantes

11

5

13

Sabor de helado

Chocolate

Fresa

Vainilla con galleta

Votos

4

3

10

Marcas de conteo

 ▪ Motive a su hijo/a a clasificar objetos de la casa en categorías. Por ejemplo, puede clasificar las compras por 
grupos de comida o la ropa por color.

 ▪ Pídale a su hijo/a que cree una gráfica de imágenes para los diferentes tipos de monedas. Dele un 
pequeño puñado de monedas de 1 centavo, monedas de 10 centavos, monedas de 5 centavos y monedas de 
25 centavos, y pídale que clasifique y organice las monedas por tipo. Motívelo/a a dibujar una gráfica de 
imágenes en una hoja para representar cuántos tipos de monedas hay en los grupos.

 ▪ Pídale a su hijo/a que utilice un color diferente para cada barra cuando esté haciendo una gráfica de barras. 
Esto le ayudará a distinguir las barras una de otra.
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Resuelve usando la estrategia de flechas y el vínculo numérico.

22¢ + 78¢ = 100¢  

22 30 100+8 +70

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas resolveremos problemas que 
involucren monedas y billetes. Contaremos el valor total de un grupo de monedas y contaremos 
salteado de cinco en cinco y de diez en diez, según sea necesario. Aprenderemos a hacer cambio de 
un dólar usando el conteo a partir de un número dado y estrategias de simplificación (p. ej., la 
estrategia de flechas) y resolveremos problemas escritos de uno y dos pasos que involucren dinero.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Contar a partir de un número dado o sumar para encontrar el valor total de varios grupos de 
monedas y escribir el valor usando el símbolo ¢ o el símbolo $.

 ▪ Usar el proceso LDE y la estrategia de flechas, un vínculo numérico o un diagrama de cintas 
para resolver problemas escritos que involucren dinero.

 ▪ Usar la menor cantidad posible de monedas para mostrar una cantidad de dinero dada; por 
ejemplo, usar una moneda de 5 centavos y una de 25 centavos para mostrar 30¢.

 ▪ Usar diferentes estrategias, como la estrategia de flechas, para hacer un dólar o hacer cambio de 
un dólar.
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VOCABULARIO  

Contar a partir de: contar a partir de un sumando o número hasta llegar al total. Por ejemplo,  
en 6 +    = 8, podemos empezar en 6 y contar dos más para llegar al total de 8.

 ▪ Ayude a su hijo/a a aprender a reconocer las monedas, mostrándole diferentes monedas y 
preguntándole el nombre de cada una y su valor.

 ▪ Dele a su hijo/a grupos de monedas y pídale que cuente a partir de un número dado para 
encontrar el valor total, empezando con las monedas de mayor valor y terminando con las 
monedas de menor valor.

 ▪ Ayude a su hijo/a a practicar hacer un dólar o hacer cambio de un dólar, preguntándole: “Si 
tengo 35¢, ¿cuánto más necesito para tener 100¢ o un dólar?”. Dele a su hijo/a monedas para que 
le muestre cómo cuenta a partir de un número dado hasta llegar a un dólar y pídale que registre 
su trabajo usando la estrategia de flechas.
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Con tu regla, mide la longitud de un objeto. Después, en el espacio de abajo, usa tu regla para 
dibujar una recta igual a la longitud del objeto. (NOTA: el ejemplo de abajo se refiere a un objeto en 
particular en un salón de clases. Las respuestas pueden variar).

El crayón mide   3  pulgadas. Dibuja una recta de la misma longitud del crayón.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En los próximos días, en nuestra clase de matemáticas repasaremos y profundizaremos nuestra 
comprensión de los conceptos relacionados con las mediciones. Nos basaremos en nuestro 
conocimiento de los centímetros para aprender otra unidad de longitud: la pulgada. También 
aprenderemos que así como 100 centímetros forman una unidad mayor llamada metro, 12 pulgadas 
forman una unidad mayor llamada pie. Usaremos un azulejo de una pulgada y la técnica conocida 
como “marcar y avanzar” para medir diferentes objetos. Además, haremos una regla de pulgadas y 
la usaremos para medir y comparar longitudes de objetos dentro del salón de clases.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar un azulejo de una pulgada y la técnica “marcar y avanzar” para medir objetos de la casa.

 ▪ Usar la regla de pulgadas hecha por el estudiante para medir la longitud de objetos de la casa y, 
después, usar la regla para dibujar rectas iguales a la longitud de cada objeto.

 ▪ Usar la regla de pulgadas hecha por el estudiante para medir y etiquetar la longitud de cada lado 
de diversas figuras y, después, usar las pulgadas para comparar las diferencias de longitud.
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VOCABULARIO  

Pulgada (in): una unidad de longitud estándar. Una pulgada mide aproximadamente 
2.5 centímetros.
Pie (ft): una unidad de longitud estándar que equivale a 12 pulgadas.

 ▪ Motive a su hijo/a a hacer comparaciones y conexiones entre centímetros y pulgadas. Por 
ejemplo, un centímetro es más corto que una pulgada, pero su hijo/a puede usar ambas 
unidades de la misma manera para medir objetos.

 ▪ Pídale a su hijo/a que piense en una medida, haciéndole preguntas como las siguientes: “¿Cómo 
decidirías qué unidad de longitud usar para medir el control remoto?” “¿Qué unidad de longitud 
usarías para medir la televisión?” “¿Cuándo es más útil usar una unidad mayor?” “¿Cuándo es 
preferible usar unidades menores?” “¿Por qué es más eficiente medir con una regla que con 
azulejos de una pulgada o cubos de un centímetro?”.

 ▪ Haga juegos de cálculo con su hijo/a. Rételo a calcular la longitud de diversos objetos de su casa, 
y después pídale que mida cada objeto para ver qué tanto se acercó a la medida real.
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Sam dibujó una recta de 11 centímetros de largo. Susan dibujó una recta de 8 pulgadas de largo. 
Susan cree que su recta es más corta que la de Sam ya que 8 es menos que 11. Explica por qué el 
razonamiento de Susan quizás no sea correcto.

El razonamiento de Susan quizás no sea correcto ya que es importante considerar el 
tamaño de la unidad de longitud. La recta de 8 pulgadas podría ser más larga que la recta 
de 11 centímetros ya que, aunque 8 es un número menor que 11, una pulgada es una unidad 
de longitud más larga que un centímetro.

(NOTA: la recta de Susan es más larga que la de Sam).

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En los próximos días, en nuestra clase de matemáticas exploraremos las mediciones usando 
unidades de longitud usuales (p. ej., pulgadas, pies, yardas) y métricas (p. ej., centímetros, metros). 
Giraremos a través de diversos centros y elegiremos las herramientas adecuadas para medir 
diferentes objetos. Desarrollaremos puntos de referencia mentales para las unidades usuales. Por 
ejemplo, el ancho de una moneda de 25 centavos es aproximadamente una pulgada y la longitud de 
una hoja de papel es de aproximadamente un pie. Mediremos el mismo objeto dos veces usando 
diferentes unidades usuales y métricas. Esto reafirmará el aprendizaje previo de que se necesitan 
más unidades más pequeñas (p. ej., centímetros) que unidades más grandes (p. ej., pulgadas) para 
medir el mismo objeto. Finalmente, mediremos para comparar objetos, determinando cuánto más 
largo es uno que el otro.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Elegir la mejor unidad (p. ej., pulgada, pie, yarda) para medir un objeto dado.

 ▪ Calcular la longitud de un objeto dado usando puntos de referencia mentales; después, medir el 
objeto usando pulgadas, pies o yardas.

 ▪ Medir una recta usando tanto centímetros como pulgadas. Comparar las mediciones y 
relacionar la diferencia con los tamaños de las unidades de longitud.

 ▪ Medir y comparar dos longitudes y usar la suma o la resta para determinar la diferencia.
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VOCABULARIO  

Yarda (yd): una unidad de longitud equivalente a 36 pulgadas o 3 pies.

 ▪ Invite a su hijo/a a crear una lista de puntos de referencia mentales. Por ejemplo, una regla 
de 12 pulgadas puede ser el punto de referencia mental para 12 pulgadas o 1 pie; el ancho de 
una puerta es de aproximadamente 1 yarda; el ancho de una moneda de 25 centavos es de 
aproximadamente 1 pulgada.

 ▪ Haga juegos de cálculo con su hijo/a. Póngale como desafío calcular la longitud de distintos 
objetos de su casa y, después, pídale que mida cada objeto para ver qué tanto se acercó a la 
medida real.

 ▪ Invite a su hijo/a a dibujar una recta de 5 centímetros de largo y otra recta de 5 pulgadas de 
largo. Pregúntele, “¿Por qué una recta es más larga si el número de unidades es el mismo?”. 
(El mismo número de unidades crea una recta más larga cuando se usan pulgadas en vez de 
centímetros ya que las pulgadas son más largas que los centímetros). O (Se necesitan más 
centímetros que pulgadas para medir un objeto ya que los centímetros son más cortos).
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En ambas rectas numéricas, la longitud es de 20 pies.

a. Muestra 60 pies más que 80 pies sobre la 
recta numérica.

b. Muestra 80 pies menos que 125 pies sobre la 
recta numérica.

80 140 45 125

 Escribe un enunciado de suma que se 
relacione con la recta numérica.

 Escribe un enunciado de resta que se 
relacione con la recta numérica.

80 + 60 = 140 125 – 80 = 45

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En los próximos días, en nuestra clase de matemáticas resolveremos problemas escritos que 
involucren longitudes. Además, aprenderemos a usar puntos de referencia para identificar los 
puntos faltantes en una recta numérica. Por ejemplo, sobre una recta numérica con el 10 en un 
extremo y 30 en el otro extremo, identificaremos el punto medio que es 20. También usaremos 
rectas numéricas para mostrar la suma y la resta. Por ejemplo, mostraremos 20 centímetros más 
que 35 centímetros y después,  escribiremos 35 + 20 = 55.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar el proceso LDE y los diagramas de cintas para resolver problemas escritos de suma y resta 
de dos dígitos que involucren unidades de longitud usuales y métricas.

 ▪ Usar puntos conocidos sobre una recta numérica para encontrar la distancia entre las marcas 
de graduación; después usar esa información para identificar otros puntos sobre la recta.

 ▪ Representar la suma y la resta sobre una recta numérica y escribir un enunciado de suma o 
resta que la acompañe.
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 ▪ Para apoyar a su hijo/a con el uso de diagramas de cintas para comparar longitudes, sugiérale 
medir y cortar tiras de papel para comparar las longitudes reales. Su hijo/a puede medir la 
diferencia entre dos longitudes y relacionarlas con una ecuación. Por ejemplo, pídale a su 
hijo/a que mida y corte tiras de papel de 11 pulgadas de largo y escriba la longitud total en la 
tira. Después, pídale que mida y corte una tira de 8 pulgadas de largo y etiquete esa tira con 
su longitud total. Ayúdele a alinear los extremos de las tiras para que parezca un diagrama de 
cintas y posteriormente, midan la diferencia de longitudes. Motive a su hijo/a a escribir una 
ecuación relacionada (p. ej., 11 – 8 = 3 o 8 + 3 = 11).

 ▪ Jueguen a “Tira y sigue la regla” para ayudar a su hijo/a a mantener o desarrollar el dominio 
de la suma y la resta. Dígale a su hijo/a un número base como 9 y pídale que tire el dado para 
saber cuál regla le toca. Por ejemplo, si tira un 5, su hijo/a suma 5 de manera repetida: 9 + 5 = 14, 
14 + 5 = 19, 19 + 5 = 24. Haga que su hijo/a registre la mayor cantidad de enunciados numéricos 
posible durante 30 segundos y después, cambie a otro número base y tire el dado para una nueva 
regla. Jueguen ahora con la resta, comenzando con un número base como 40. Por ejemplo, si su 
hijo/a tira un 2, restará 2 de manera repetida: 40 – 2 = 38, 38 – 2 = 36, 36 – 2 = 34.

 ▪ Reúna varias monedas de 5 centavos y pídale a su hijo/a que las use para practicar el conteo 
salteado de 5 en 5. Hacer esto le ayudará a familiarizarse con las monedas de 5 centavos y lo/la 
preparará para las siguientes lecciones en donde aprenderá a decir la hora en incrementos de 
5 minutos. 
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Usa los datos de la tabla para crear un diagrama 
de puntos y responder las preguntas.

a. Describe el patrón que observas en el 
diagrama de puntos.

La longitud de lápiz más común es 5 
pulgadas, pero 4 pulgadas y 6 pulgadas 
también son comunes. La mayoría de 
las X están en medio del diagrama de 
puntos.

b. Crea tu propia pregunta de comparación 
relacionada con los datos. (Las respuestas 
pueden variar).

¿Cuántos lápices menos miden 4 
pulgadas que 5 pulgadas? 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En los próximos días, en nuestra clase de matemáticas aprenderemos cómo mostrar datos de mediciones sobre 
un diagrama de puntos. Empezaremos midiendo los palmos de los estudiantes del salón y registrando los 
datos con marcas de conteo en una tabla. A continuación, aprenderemos cómo hacer un diagrama de puntos 
para representar los datos. Responderemos preguntas y sacaremos conclusiones con base en los patrones que 
veamos en el diagrama de puntos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Medir los palmos de los miembros de su familia, registrar los datos en una tabla usando marcas de conteo y 
responder preguntas con base en los datos.

 ▪ Usar los datos de la tabla para crear un diagrama de puntos, responder preguntas sobre los datos y describir 
patrones del diagrama de puntos. (Vea la Muestra de un problema).

 ▪ Hacer preguntas de comparación relacionadas con los datos mostrados en el diagrama de puntos. (Vea la 
Muestra de un problema).

 ▪ Sacar conclusiones sobre los datos del diagrama de puntos. Por ejemplo, al observar el diagrama de puntos 
de la Muestra de un problema, los estudiantes podrían sacar la conclusión de que solo algunos niños sacan 
punta a sus lápices muchas veces porque solo tres lápices miden 3 pulgadas o menos.
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REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

Palmo: la distancia desde la punta del dedo pulgar hasta la punta del dedo meñique, estando los dedos 
completamente extendidos.

Diagrama de puntos: una representación gráfica de datos.  
(Ver la imagen de la derecha).

 ▪ Pídale a su hijo/a que use papel cuadriculado para crear diagramas de puntos. Sugiérale que coloque marcas 
de graduación en la recta numérica en donde se cruzan las líneas de la cuadrícula. Esta práctica también le 
ayudará a su hijo/a a colocar con exactitud las X en columnas dispuestas prolijamente por encima de la recta 
numérica.

 ▪ Motive a su hijo/a a analizar los datos que se muestran en el diagrama de puntos sobre las medidas de los 
palmos que recopiló en la Tarea de la Lección 24. Hágale preguntas como, “Si comparamos el diagrama de 
puntos que muestra solo la medida de los palmos de los adultos con un diagrama de puntos que muestra 
solo la medida de los palmos de los niños, ¿de qué nos daríamos cuenta? ¿Serían diferentes los diagramas de 
puntos? ¿Serían diferentes las longitudes de los palmos más comunes?”.

 ▪ Ayude a su hijo/a a relacionar los diagramas de puntos, tablas, gráficas de barra y gráficas de imágenes 
haciéndole preguntas como, “¿Te recuerdan los diagramas de puntos a otras gráficas que has usado?” “¿En 
qué son parecidos o diferentes los tipos de gráficas?” “¿Cómo te ayuda este tipo de gráfica a organizar y 
comparar la información?” “¿En qué situación te gustaría, o crees que necesitarías, organizar información?” 
“¿Cómo decidirías qué tipo de gráfica usar?”.
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Usa una regla para dibujar un polígono con los atributos dados.

Dibuja un polígono con 3 ángulos.

Número de lados: 3

Nombre del polígono: triángulo

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En los próximos días, en nuestra clase de matemáticas estudiaremos las figuras geométricas o polígonos. 
Aprenderemos los nombres y los atributos o características de las siguientes figuras bidimensionales: 
triángulo, cuadrilátero, pentágono y hexágono. Aprenderemos a reconocer, describir y dibujar estas figuras 
con base en el número de lados y ángulos que tienen. Usaremos este conocimiento a medida que aprendemos 
sobre las rectas paralelas, ángulos rectos (esquinas rectas), trapecios, paralelogramos, rectángulos y 
rombos. Finalmente, construiremos una figura tridimensional: el cubo, para explorar la conexión entre éste 
y su contraparte bidimensional: el cuadrado.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Identificar el número de lados y ángulos de una figura dada.

 ▪ Contar el número de lados y ángulos para identificar polígonos.

 ▪ Usar una regla para dibujar un polígono con base en un conjunto de atributos dados.

 ▪ Nombrar los atributos de un cubo y practicar el dibujo de cubos.
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VOCABULARIO  

Ángulo: una figura formada cuando  
dos lados rectos comparten un extremo  
en común. (Ver la Figura 1).

Atributos: las características de 
una figura, como el número de lados, 
ángulos o caras.

Cubo: una figura tridimensional con seis caras 
cuadradas de igual tamaño.

Caras: las superficies bidimensionales de un sólido 
tridimensional. Una cara puede ser un círculo, 
triángulo, cuadrado o alguna otra figura plana.

Hexágono: un polígono de seis lados.

Paralelo: en 2.º grado se usa para describir los lados 
opuestos de un paralelogramo. Por ejemplo, “Estos 
lados son paralelos porque si continúan, ¡nunca se 
cruzan!”.

Paralelogramo: un cuadrilátero en el cual ambos 
pares de lados opuestos son paralelos.

Pentágono: un polígono de cinco lados.

Polígono: una figura cerrada con tres o más lados 
rectos (p. ej., triángulo, cuadrilátero, pentágono, 
hexágono).

Cuadrilátero: un polígono de cuatro lados.

Rectángulo: un paralelogramo con cuatro ángulos 
rectos.

Rombo: un paralelogramo con cuatro lados de igual 
longitud.

Ángulo recto: una esquina  
recta (un ángulo de 90 grados).  
(Ver la Figura 2).

Cuadrado: un rectángulo 
con cuatro lados de igual 
longitud.

Figura tridimensional: un objeto que tiene 
profundidad, altura y ancho como un cubo, prisma 
rectangular, cilindro, esfera o cono.

Trapecio: un cuadrilátero en el cual por lo menos un 
par de lados opuestos es paralelo.

Triángulo: un polígono de tres lados.

Figura bidimensional: una figura plana sin 
profundidad, como un círculo, triángulo, rectángulo, 
cuadrado, hexágono o trapecio.

Figura 1

Figura 2

 ▪ Dele a su hijo/a un puñado de palillos de dientes o pajillas y motívelo/a a crear figuras bidimensionales  
(p. ej., triángulo, paralelogramo, pentágono). Conforme vaya creando cada figura, pídale que la identifique  
y describa sus atributos. Por ejemplo, puede crear un triángulo y decir, “Este es un triángulo porque tiene 
3 lados y 3 ángulos”.

 ▪ Pídale a su hijo/a que le enseñe cómo construir un cubo representando el proceso para 
usted. (Vea la imagen de la derecha). Necesitará 24 palillos de dientes y 16 piezas de 
material pegajoso como mini malvaviscos o gomitas. ¡Diviértanse! A medida que su 
hijo/a construya, hágale preguntas sobre los atributos de un cubo: “¿Cuántas caras 
tiene un cubo? ¿Cuántas esquinas? ¿Cuántos bordes? ¿Qué forma tienen las caras de 
un cubo?”.

 ▪ Busquen figuras en los objetos de la casa y de la ciudad. Como desafío, pídale a su 
hijo/a que encuentre la mayor cantidad de figuras posible y compruebe que está 
en lo correcto nombrando los atributos que definen dicha forma. Por ejemplo, su 
hijo/a puede encontrar una señal de tránsito y decir, “¡Veo un rectángulo! ¡Tiene 4 
lados y 4 ángulos rectos!”.
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En el espacio de abajo, identifica lo más exactamente posible cada polígono etiquetado en el tangram.

a.  triángulo

b.  paralelogramo

c.  cuadrado

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante los próximos días, en nuestra clase de matemáticas, analizaremos las maneras en las 
que las figuras bidimensionales pueden componer nuevas figuras. Por ejemplo, dos triángulos 
pueden formar un cuadrado. Estudiaremos cómo piezas más pequeñas pueden crear una figura 
más grande. Aprenderemos que las figuras más grandes se pueden partir o dividir, en partes iguales 
o porciones y nos enfocaremos en casos en los que las partes iguales crean mitades, tercios 
o cuartos. Usaremos bloques geométricos para construir figuras más grandes con las más 
pequeñas, en partes iguales. Por ejemplo, un hexágono puede estar compuesto de dos trapecios 
iguales; estas dos partes iguales se llaman mitades.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Identificar los polígonos que componen un tangram.
 ▪ Usar las piezas del tangram para hacer varios polígonos. Por ejemplo, usar los dos triángulos 

más pequeños para hacer un triángulo más grande.
 ▪ Decir cuántas partes iguales hay en una figura dada y encerrar en un círculo las figuras 

divididas en mitades, tercios y cuartos.
 ▪ Nombrar el bloque geométrico usado para cubrir una mitad, un tercio o un cuarto de una figura dada.

GRADO 2 | MÓDULO 8 | TEMA B | LECCIONES 6–8

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES
RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 6)  

http://GreatMinds.org
http://es.eureka.support


REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

Cuartos: cuatro porciones o partes iguales que forman una figura (p. ej., cuartos de un cuadrado).
Mitades: dos porciones o partes iguales que forman una figura (p. ej., mitades de un rectángulo).
Tercios: cuatro porciones o partes iguales que forman una figura (p. ej., tercios de un círculo).

Bloques geométricos: bloques con forma de hexágonos, cuadrados, triángulos, trapecios y 
rombos anchos y angostos.

Tangram: un rompecabezas de figuras geométricas conformado por un cuadrado dividido en siete 
piezas que se pueden ordenar para formar otras figuras. (Ver la Muestra de un problema).

 ▪ Pídale a su hijo/a que le muestre el tangram que hicimos en la clase, durante la Lección 6. 
Sugiérale que le muestre las diferentes figuras que puede formar combinando las piezas más 
pequeñas del tangram y pídale que describa y nombre las figuras. Por ejemplo, podría decir, 
“¡Usé los dos triángulos pequeños y el cuadrado para hacer un paralelogramo! Tiene cuatro 
lados rectos y cuatro ángulos y cada uno de los pares de los lados opuestos es paralelo”. Motive a 
su hijo/a a volver a armar el tangram, ahora en un cuadrado grande. Ayúdele a guardar las piezas 
de su tangram en una bolsa de plástico o en un sobre.

 ▪ Considere ir a la biblioteca o librería para conseguir Grandfather Tang’s Story, escrito por Ann 
Tompert. Lea el libro con su hijo/a e invítelo/la a usar las piezas de su tangram para hacer las 
figuras que aparecen en el libro.

 ▪ Ayude a su hijo/a a relacionar hechos de la vida real con las matemáticas, haciéndole preguntas 
como, “¿Puedes pensar en un objeto que esté compuesto de muchas figuras más pequeñas?” 
(p. ej., los mosaicos del piso, los ladrillos de las paredes, los gajos de una naranja) “¿Cuándo te 
gustaría tener partes iguales de algo?” (p. ej., al compartir comida, como una pizza) “¿En dónde 
ves ejemplos de mitades, tercios, o cuartos?” (p. ej., una frazada o una toalla doblada a la mitad, 
una taza medidora llena hasta la marca de 

1
3  con agua, un periódico doblado en cuartas partes, 

un cubo en una barra de cuatro cubos entrelazables). 
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Divide los rectángulos de dos maneras diferentes para mostrar partes iguales.

2 mitades

3 tercios

4 cuartos

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas nos enfocaremos en partir o 
dividir círculos y rectángulos en partes fraccionarias iguales como en mitades, tercios y cuartos.
Aprenderemos que una figura puede estar compuesta de dos mitades, tres tercios o cuatro cuartos. 
Examinaremos dibujos de figuras divididas y analizaremos si la partición representa porciones 
iguales. También dividiremos y sombrearemos una fracción dada de una figura. Finalmente, 
exploraremos el concepto de que las partes iguales de un rectángulo pueden tener diferentes 
formas. Por ejemplo, podemos partir un rectángulo en dos cuadrados, rectángulos o triángulos 
iguales y estas partes iguales se pueden describir como mitades.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Identificar formas que están divididas en dos partes iguales y sombrear una mitad de cada figura.
 ▪ Dividir figuras dibujando rectas para mostrar mitades, tercios o cuartos y, posteriormente, 

sombrear varias partes fraccionarias. Por ejemplo, dividir círculos para mostrar cuartos. 
Después sombrear una parte del círculo para mostrar un cuarto, dos partes del círculo para 
mostrar dos cuartos y así sucesivamente.

 ▪ Nombrar la parte fraccionaria que se debe llenar para que toda la figura esté sombreada. Por 
ejemplo, si un círculo tiene un tercio sombreado, entonces debe llenar dos tercios más para 
sombrear toda la figura.

 ▪ Dividir rectángulos de dos formas diferentes para mostrar partes iguales. (Vea la Muestra de 
un problema).
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 ▪ Motive a su hijo/a a contar salteado de 5 en 5, ya que esto lo/la preparará para decir la hora a los 
5 minutos más cercanos. Cuando su hijo/a domine el conteo salteado de 5 en 5, póngale como 
desafío contar salteado de 3 en 3 y de 4 en 4, como introducción al 3.er grado. Puede comenzar 
usted a contar salteado y así motivarlo/a a continuar.

 ▪ Practique operaciones de suma y resta básicas hasta el 20 con su hijo/a para ayudarle a repasar 
y conservar la fluidez. Esto le ayudará a resolver problemas de suma y resta de dos y tres dígitos 
usando la forma vertical.

 ▪ Ayude a su hijo/a a practicar la suma y la resta motivándolo/a a resolver problemas (p. ej., 
37 + 8) usando la estrategia de suma para componer una decena. Después pídale que le explique 
la estrategia de solución. Por ejemplo, podría decir, “Sé que 37 necesita 3 para llegar a 40 y 
puedo dividir 8 en 3 y 5. Mi nuevo y más sencillo problema es 40 + 5 y el resultado es 45”. Si su 
hijo/a ya domina la estrategia de componer una decena, póngale como desafío usar la estrategia 
de componer la siguiente centena y que explique por qué funciona. Por ejemplo, para resolver 
280 + 150 podría decir, “Sé que 280 necesita 20 para llegar a 300 y puedo dividir 150 en 20 y 130. 
Mi nuevo y más sencillo problema es 300 + 130 y el resultado es 430”.
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Di qué fracción de cada reloj de abajo está sombreada, usando las palabras: cuarto, cuartos, medio  
o medios.

1 cuarto 2 cuartos,  
o 1 medio

3 cuartos 4 cuartos,  
o 2 medios

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

A lo largo de la siguiente semana, en nuestra clase de matemáticas aplicaremos nuestros 
conocimientos de las fracciones para decir la hora en un reloj análogo. Haremos relojes de papel 
y doblaremos el reloj a la mitad y luego en cuartas partes para marcar una hora, media hora y 
cuartos de hora. Relacionaremos 30 minutos con media hora y 15 minutos con un cuarto de hora 
y practicaremos decir la hora a la media hora y al cuarto de hora. Además, completaremos los 
números que faltan en el reloj y contaremos salteado para decir la hora a los cinco minutos más 
cercanos. Finalmente, aprenderemos los significados de a.m. y p.m. y resolveremos problemas 
escritos que incluyan intervalos de tiempo.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Decir qué fracción de un reloj está sombreada usando las palabras: cuarto, cuartos, medio o medios.

 ▪ Decir y escribir la hora mostrada en un reloj y dibujar las manecillas de la hora y de los minutos 
para mostrar la hora dada.

 ▪ Decidir si una actividad sucedería en a.m. o p.m.

 ▪ Decir cuánto tiempo ha pasado, por ejemplo, de las 2:00 p.m. a las 8:00 p.m., y usar el proceso 
LDE para resolver problemas escritos que involucren intervalos de tiempo.
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REPRESENTACIONES  

Reloj análogo: un reloj de pared o pulsera que muestra el tiempo mediante las posiciones de las 
manecillas de la hora y de los minutos.

 ▪ Ayude a su hijo/a a relacionar las fracciones y decir la hora. Podría preguntarle:  “¿Por qué a 
15 minutos se le llama un cuarto de hora?” “¿Cómo sabes que 3:45 y un cuarto para las cuatro 
representan la misma hora?” “¿Por qué se llama media hora cuando el minutero apunta al 6?”.

 ▪ Pídale a su hijo/a que observe los relojes de las tiendas, restaurantes o su casa. Pregúntele la 
hora a los cinco minutos más cercanos, al cuarto de hora o a la media hora.

 ▪ Motive a su hijo/a a relacionar diferentes actividades con a.m. y p.m., haciéndole preguntas 
como: “Cuando te duermes por la noche, ¿te duermes durante a.m. o p.m.?” “¿Qué estarías 
haciendo a las 2:00 p.m.?” “¿Tu desayuno lo tomarías en a.m. o p.m.?”.
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