
Segundo grado – matemáticas en casa 

______________________Actividades en casa___________________ 
               Unidad/Módulo 1          Unidad/Módulo 2 

• Gire números de un solo dígito y agréguelos juntos.              ●      Estime las longitudes de varios objetos alrededor de la casa, como una 
• Tira un número de 2 o 3 dígitos y súmalos.      mesa, un libro, un cepillo de dientes, etc. Luego, mida los mismos 
• Agregue todos los dígitos del número de su casa juntos.                      objetos usando una regla con pulgadas y centímetros para  
• Haz un tren con Legos o bloques de colores. Escribe una     comparar la estimación con la longitud actual. 

oración numérica para los diferentes colores en el tren.              ●      Mide los cuatro lados de una mesa cuadrada o rectangular usando  
• Representa números de dos dígitos con palitos de helado:     pulgadas, y suma los cuatro lados para saber cuánto dura la tabla. 

 haz paquetes de diez para las decenas y usa palitos              ●      Mide dos longitudes de libro diferentes usando centímetros. Compare las 
 individuales para los de unos. Agrega las pilas juntas.                       dos longitudes y determine cuanto más largo es un libro que el 

• Use artículos pequeños (contadores, frijoles, juguetes     otro. 
 pequeños) para representar oraciones numéricas. Use 
tarjetas de índice para hacer símbolos  +, -, <,> y =.  
Muestre una oración numérica con un elemento que falta: 
7 + __ = 12. Haga que su estudiante encuentre el sumando  
que falta. 
 

        Unidad/Módulo 3      Unidad/Módulo 4 
 

• Omita el conteo al contar grupos de monedas de cinco              ●      Agregue todos los dígitos de su número de casa juntos. 
centavos y monedas de diez centavos. 

• Cuente siguiendo un ritmo o repetición cuando, mezclando            ●      Compare los precios de varios artículos (gasolina, juguetes, etc.) para 
la masa de panqueques, cepillando el cabello, guardando el    encontrar la cantidad más baja. 
mandado, o caminado.                  ●      Haga números o encuentre números en las etiquetas y compárelos. 

• Tira dos dados para formar un número de dos dígitos.               ●     Encuentra o haga rodar rueda números y escríbelos en forma 
 Réstalo de 99 o de 100.                         desarrollada. 

• Representa números de 2 dígitos con palitos de helados: haz          ●     Encuentre o haga rodar números y cuente qué valor del lugar cada  
bultos de diez para las decenas y usa palitos individuales                         dígito. 
para los unos.  

• Tira los dados para formar números de dos o tres dígitos con 
 un compañero. Vea quién puede hacer el número más grande. 

• Busque o ruede números y diga qué valor de lugar representa 
 cada dígito. 
 

 Módulo 5 

 

• Tira dos dados para hacer un número de dos dígitos. Réstalo  
de  99 o de 100. 

• Agrega todos los dígitos de su número de casa juntos. 

 


