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Nombre Fecha

Unidad 2: Sumar y reltar
numerol enterol

Hora

La Unidad 2 se concentra en la suma y resta de numeros enteros y enfatiza las estrategias

de resolucion de problemas y destrezas de calculo. En Matematkas diarim, Segundo
grado, los ninos usaron atajos, familias de operaciones, Triangulos de operaciones y

juegos como ayuda para aprender las operaciones basicasde suma y resta. Esosmetodos
se seguiran usando en el tercer grado. Conocer las operaciones basicasy sus extensiones
es ventajoso. Saber que 6 + 8 = 14, por ejemplo, ayuda a resolver problemas como
56 + 8 = ? y 60 + 80 = ? Mas adelante, saber que 5 X 6 = 30 ayudara a resolver
5 X 60 = ?, 50 X 60 = ? y asi sucesivamente.

En la Unidad 2, los ninos aprenderan nuevos metodos para resolver problemas de
suma y resta. Matematicas diarias motiva a los ninos a que elijan entre esos metodos

0 a que inventen sus propios metodos de calculo. Cuando los ninos inventan y
comparten sus propias formas de hacer operaciones, en lugar de aprender un metodo
unico, empiezan a darse cuenta de que cualquier problema puede resolverse de mas

de una manera. Estan mas dispuestos y son mas capaces de arriesgarse, pensar

logicamente y razonar analiticamente.

.

Blair Chewning, una maestra de Richmond, Virginia, les dio este problema a sus

alumnos de Matematicas diarias para que lo resolvieran. Aqui aparecen s6lo algunas

de las estrategias que usaron sus alumnos.

Jill necesita ganar $45 para ir

de excursion con su clase. Gana $2

al dia los lunes, martes y miercoles.

Gana $3 al dia losjueves, viernes

y sabados. No trabaja los

domingos. ZEncuantas

semanas ganara $45?
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Por ultimo, la Unidad 2 presenta el Proyecto de temperaturas nacionales altas y bajas,
el cual durara todo el ano. Los ninos calcularan, anotaran y registraran en graficas las

diferencias de temperaturas en las ciudades de todos los Estados Unidos.
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Total

50
Parte : Parte

24 26

Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 2:
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Inide Cambia

diagrama de cambio Un diagrama usado para
representar problemas de suma y resta en que se aumenta

0 disminuye una cantidad dada. EIdiagrama incluye la
cantidad inicial, la cantidad final y la cantidad de cambio.

Por ejemplo, el diagrama de cambio mostrado
representa este problema de resta: Rita tenia
$28 en su monedero.

Gasto $12 en Latienda.

l Cuanto dinero hay ahora en

el monedero de Rita?

diagrama de comparacion Un diagrama usado para

representar problemas en los que se dan dos cantidades

que luego se comparan para hallar cuanto mas 0 menos

es una cantidad que la otra.

Por ejemplo, eI diagrama de

comparacion mostrado representa

este problema: 34 nmos van a

LaescueLa en autobUs. 12 nmos

van a LaescueLa a pie. lCuantos

niiios mas van en autobUs?

diagrama de las partes y el total Un diagrama

usado para representar problemas en que se combinan

dos 0 mas cantidades para formar una cantidad total.
Se usa cuando se conocen las partes y se desconoce el

total. Tambien se usa cuando se conoce el total y una

0 mas partes, pero se desconoce una parte.

Por ejemplo, el diagrama de las partes
y el total mostrado representa

esta historia de numeros:

Leo horneo 24 gaUetas. Nina
horneo 26 gal1etas.l Cuantas

gaUetashornearon en total?

28 -12

i Diferencia

2212

familia de numeros Un grupo de oraciones de suma
y resta 0 de oraciones de multiplicacion y division,

formadas con los mismos tres numeros de varios dlgitos.

221 + 229 = 450

229 + 221 = 450

450 - 221 = 229

450 - 229 = 221

familia de operaciones Un grupo

de operaciones de suma y resta 0

de operaciones de multiplicacion y
division relacionadas entre Sl,que se
forman con los mismos numeros.

3+8=11

8+3=11

11-3=8

11-8=3

maquina de funciones Una maquina
imaginaria que procesa numeros segun

una regia determinada. Un numero
(origen) se introduce en la maquina
y se transforma en un segundo numero

(resultado) al aplicarle la regia.

[l]
entra

modelo numerico Una oracion numerica que

muestra como se relacionan las partes de una historia

de numeros. Por ejemplo, 5 + 8 = 13 muestra como

se relacionan las partes de esta historia de numeros:

Hay 5 niiios patinando y 8 niiios jugando al baLOn.

lCuantos niiios hay en total?

tabla "lCual es mi reglal" Una lista de
pares de numeros en la que los numeros de

cada par se relacionan entre Slde acuerdo
con la misma regia. A veces se da la regia y

un numero de cada par para hallar el otro
numero. Otras veces se dan los pares para
hallar la regia.

entra sale
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Carta a la familia, cant. ,.
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Actividades para hacer en cualquier ocasi6n
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las
anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

epasen las operaciones de suma y resta. Haga Triangulosde operaciones +,-

de las operaciones que su hijo 0 hija necesite practicar.

.
Practiquen operaciones ampliadas de suma y resta. Por ejempLo:

6+7=13

60 + 70 = 130

600 + 700 = 1,300

13-7=6

23 - 7 = 16

83 - 7 = 76

uando su hijo 0 hija sume 0 reste numeros de varios digitos, hablen sobre la

mejor estrategia. Trate de no imponer la estrategia que Ie parezca mejor a usted.

Aqui se dan algunos problemas para practicar:

267 + 743 =

794 - 554 =

= 851 + 697

840 - 694 =

220
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VinGulo con el hogar 2.3

1. entra sale 2. entra sale
14 7 7 16

7 0 9 18

12 5 37 46
15 8 77 86

10 3 49 58
21 14 Las res uestasvariaran.
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer Las tareas
Cuando su hijo 0 hija traiga tarea a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario. Las
siguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vinculos con el hogar de esta unidad.

VinGulo con el hogar 2.1

1.9 + 6 = 15;6 + 9 = 15; 15 - 9 = 6; 15 - 6 = 9

2.25 + 50 = 75; 50 + 25 = 75; 75 - 25 = 50;
75 - 50 = 25

VinGulo con el hogar 2.5

1.$9;25-16=9 2.$49;35+ 14=49
6 16 + 9 = 25

VinGulo con el hogar 2.6

1. $30; 43 - 13 = 30 2.9 dias;28 - 19 = 9
6 13 + 30 = 43 6 19 + 9 = 28

3. 15 niiios; 40 - 25 = 15

VinGulo con el hogar 2.2

1. 16;26; 76; 106 2. 12; 22; 62; 282

3.8; 28; 58; 98 4.5; 15; 115; 475

5. 13; 130; 1,300; 13,000 Vinculo con el hogar 2.7

1.337

4. 574

3. 562

6. 1,214

2. 339

5. 627

Vinculo con el hogar 2.8

1.202 2.122 3.206

4.439 5.487

VinGulo con el hogar 2.9

1.38 2.213 3.40

4.70 5.915 6.55

7. 193. entra entra sale

70 100

221

20 50
30 60

sale 90 120
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Las respuestas variaran.

VinGulo con el hogar 2.4

1. 55 minutos;25 + 30 = 55

2. 39 conchas;23 + 16 = 39

3. 700 latas;300 + 400 = 700
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