
Secuencia del Currículo de Matemáticas – 2º Grado                                                                                                                                           
 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 
Título Suma y resta de números 

menores que 20 
Suma de números menores 
que 200 

Longitud y figuras Restar números de 2 dígitos 

Tiempo aprox. de la unidad 6 semanas 5 semanas 4 semanas 7 semanas 
Conceptos de la Unidad/La 
Gran Idea 

*Estrategias de sumas y restas  
*Situaciones de sumas y restas 
*Más situaciones complejas 

*Usar el valor posicional 
*Sumar números de 2 dígitos 
*Dinero y fluidez en sumas 
hasta 100 
 

*Longitud y figuras  
*Estimar, medir, y hacer 
diagramas de puntos  

*Totales de monedas y billetes  
*Estrategias de resta con 
números de varios dígitos. 
*Problemas escritos: suma y 
resta de números menores que 
100  

Enfoque Aumentar la fluidez en las 
sumas y restas con un total de 
hasta 20. 

Usar los conceptos del valor 
posicional para sumar 
números hasta 200.  

Desarrollar habilidades de 
medición.  

Usar conceptos del valor 
posicional para restar 
números hasta 200. 

Evaluación unidad 
administrada en o antes de 

 
octubre 6 

 
noviembre 15 

 
diciembre 15 

 
febrero 22 

Unidad de prueba o carta de 
matemáticas de estudiantes y 
padres en o antes de 

 
octubre 18 

 
noviembre 29 

 
diciembre 21 

 
marzo 1 

 
 

 Unidad 5 Unidad 6 Unidad 7 
Título La hora, las gráficas y los 

problemas escritos 
Suma y resta de números de 
tres dígitos 

Matrices, partes iguales y suma o 
resta de longitudes  

Tiempo aprox. de unidad 4 semanas 5 semanas 2 semanas 
Conceptos de la Unidad/La 
Gran Idea 

*La hora 
*Gráficas de dibujos 
*Gráficas de barras  

*Entender números hasta el 
1,000 
*Contar números hasta el 
1,000 
*Suma y resta de 3 dígitos 

*Matrices y partes iguales  
*Relacionar la suma y la resta con la 
longitud  

Enfoque Decir y escribir la hora hasta 5 
minutos. 
Hacer y leer gráficas. 

Aumentar el entendimiento 
del valor posicional y de 
sumas y restas hasta el 1,000. 

Introducción de matrices 
Aumentar el entendimiento de 
partes iguales. 

Evaluación unidad 
administrada en o antes de 

 
marcha 29 

 
mayo 1 

 
mayo 18 

Unidad de prueba o carta de 
matemáticas de estudiantes y 
padres en o antes de 

 
abril 5 

 
mayo 8 

 
mayo 26 

 
**En cada unidad su estudiante llevará a la casa una hoja de datos (un informe para padres o la evaluación) de por lo menos 2 exámenes y 1 evaluación del final de la 
unidad.                                                            Translation by: TSD-ELD Dept. MD 03/15 
 

 


