MATEMÁTICA DE SEGUNDO GRADO
ESTÁNDARES DE LA UNIDAD 1
Estimados Padres,
Queremos asegurarnos de que comprendan la matemática que su hijo/a estará aprendiendo este año. A
continuación encontrarán los estándares que estaremos aprendiendo en la Unidad Uno. Cada estándar está
en negrita y subrayado y a continuación figura una explicación con ejemplos de los alumnos. Su hijo/a no está
aprendiendo matemática como aprendimos nosotros cuando estábamos en la escuela, por lo tanto esperamos
que esto le sirva de apoyo cuando ayude a su hijo/a en casa. Hable con su maestra si tiene alguna pregunta
☺
MGSE2.NBT.1 Comprender que los tres dígitos de un número de tres dígitos representan cantidades
de centenas, decenas y unidades; p. ej., 706 es igual a 7 centenas, 0 decenas y 6 unidades.
Comprender lo siguiente como casos especiales:
Este estándar requiere que los alumnos trabajen en la descomposición de los números por posición. Los
alumnos deben tener experimentar ampliamente con materiales concretos y representaciones gráficas que
examinen que los números entre 100 y 999 se pueden descomponer en centenas, decenas y unidades.
Use 10 como número de referencia para componer y descomponer cuando se suman y restan números
enteros.
a. 100 se puede considerar como un conjunto de diez decenas — llamado “centena”.
MCC2.NBT.1a requiere que los alumnos extiendan su trabajo de 1° grado explorando una centena como una
unidad (o conjunto) de diez decenas.
b. Los números 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 se refieren a una, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete, ocho o nueve centenas (y 0 decenas y 0 unidades).
MCC2.NBT.1b amplía el trabajo de MCC2.NBT.1a. Los alumnos deben explorar la idea de que los números
como 100, 200, 300, etc., son grupos de centenas que no tienen decenas ni unidades. Los alumnos pueden
representar esto con bloques de valor posicional (base 10).
es lo
mismo
que

6 centenas es lo mismo que 600

MGSE2.NBT.2 Contar hasta 1000; contar de 5 en 5, de 10 en 10, y de 100 en 100.
Este estándar requiere que los alumnos cuenten hasta 1,000. Esto significa que se espera que los alumnos
cuenten desde cualquier número y digan los números que vienen después.
Entender que contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 es contar grupos de elementos por esa cantidad.
Ejemplo:
¿Cuáles son los 3 números siguientes después de 498? 499, 500, 501.
Cuando cuenta hacia atrás desde 201, ¿cuáles son los primeros 3 números que dice? 200, 199, 198.
Este estándar también presenta el conteo salteado de 5 en 5 y de 100 en 100. Se introduce a los alumnos a
contar de 10 en 10 en primer grado. Los alumnos deben explorar los patrones de números cuando cuentan

salteado. Cuando los alumnos cuentan de 5 en 5, los dígitos de unidades alternan entre 5 y 0. Cuando los
alumnos cuentan de 100 en 100, el dígito de centenas es el único dígito que cambia, y aumenta de a un
número.
MGSE2.NBT.3 Leer y escribir números hasta 1000 usando numerales de base diez, los nombres de los
números y forma desarrollada.
Este estándar requiere que los alumnos lean, escriban y representen una cantidad de objetos con un numeral
escrito (forma de número o forma normal). Estas representaciones pueden incluir bloques de valor posicional
(base 10), representaciones gráficas u otros materiales concretos. Sea consciente de que cuando se leen o
escriben números enteros, no se debe usar la palabra “y” después de la centena.
Ejemplo:
235 se escribe doscientos treinta y cinco.
MGSE2.NBT.4 Comparar dos números de tres dígitos en función del significado de los dígitos de las
centenas, decenas y unidades, utilizando los símbolos >, =, y < para registrar los resultados de las
comparaciones.
Este estándar amplía el trabajo de MCC2.NBT.1 y MCC2.NBT.3 pidiendo a los estudiantes que comparen dos
números examinando la cantidad de centenas, decenas y unidades en cada número. Se presenta a los
alumnos los símbolos mayor que (>), menor que (<) e igual a (=) en primer grado, y los usan en segundo
grado con los números hasta 1.000. Los alumnos deben experimentar ampliamente comunicando sus
comparaciones en palabras antes de usar sólo símbolos en este estándar.
Ejemplo: 452 __ 455
Alumno 1

Alumno 2

452 tiene 4 centenas, 5 decenas y 2
unidades. 455 tiene 4 centenas, 5
decenas y 5 unidades. Tienen el mismo
número de centenas y el mismo número
de decenas, pero 455 tiene 5 unidades y
452 sólo tiene 2 unidades. 452 es menor
que 455. 452 < 455.

452 es menor que 455. Lo sé porque
cuando cuento digo 452 antes de decir
455. 452 < 455.

MGSE2.MD.10 Dibujar un gráfico de imágenes y un gráfico de barras (con escala unitaria) para
representar un conjunto de datos de hasta cuatro categorías. Resolver problemas simples para unir,
separar y comparar usando la información representada en un gráfico de barras. Este estándar
continúa durante todo 2° grado.
Este estándar requiere que los alumnos trabajen con datos categóricos organizando, representando e
interpretando tales datos. Los alumnos deben experimentar planteando una pregunta con 4 respuestas
posibles y luego trabajar con los datos que recopilan.
Ejemplo: Los alumnos plantean una pregunta y las 4 respuestas posibles: ¿Cuál es su sabor de helado
favorito? ¿Chocolate, vainilla, fresa o cereza?
Los alumnos recopilan sus datos usando tablas de conteo u otra forma de llevar la cuenta. Los alumnos
organizan sus datos totalizando cada categoría en un cuadro o tabla. Los gráficos de imágenes y de barras se
introducen en 2° grado.

Sabor
Chocolate
Vainilla
Fresa
Cereza

Cantidad de personas
12
5
6
9

Los alumnos muestran sus datos usando un gráfico de imágenes o un gráfico de barras usando una
escala unitaria.

Sabor de helado favorito
Chocolate
Vainilla
Fresa
Cereza
representa 1 alumno

