
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  2/Add&Subtract/2013	  
Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  brindan	  a	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  Ustedes	  son	  una	  parte	  muy	  importante	  del	  
aprendizaje	  de	  los	  niños.	  Queremos	  compartir	  cierta	  información	  con	  ustedes	  para	  que	  puedan	  comprender	  
mejor	  las	  normas	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  Académicas	  Fundamentales	  de	  
Arizona).	  El	  objeto	  de	  estas	  cartas	  es	  aclarar	  el	  vocabulario	  y	  las	  estrategias	  que	  sus	  hijos	  usarán	  para	  darle	  sentido	  a	  
los	  números	  y	  desarrollar	  las	  ideas	  matemáticas	  subyacentes.	  Nosotros	  no	  esperamos	  que	  ustedes	  les	  enseñen	  estos	  
conceptos	  a	  sus	  hijos,	  pero	  queremos	  ayudarles	  a	  que	  puedan	  comprender	  las	  tareas	  que	  los	  niños	  llevarán	  a	  casa.	  En	  
esta	  carta	  se	  abordará	  el	  siguiente	  tema:	  suma	  y	  resta	  hasta	  el	  1000	  en	  segundo	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  

Al	  finalizar	  el	  segundo	  grado	  los	  estudiantes	  deben	  poder	  resolver	  problemas	  de	  suma	  y	  resta	  hasta	  el	  número	  1000,	  
usando	  modelos	  o	  dibujos	  y	  otras	  estrategias.	  	  

Modelos/Representaciones	  
Para	  resolver	  un	  problema	  de	  suma	  o	  de	  resta,	  los	  estudiantes	  pueden	  representar	  el	  problema	  usando	  una	  base	  de	  10	  
piezas.	  	  Por	  ejemplo,	  para	  resolver	  336	  –	  115	  =	  ?	  el	  estudiante	  podría	  representar	  336	  y	  eliminar	  los	  bloques	  que	  
representan	  115,	  dejando	  los	  bloques	  que	  representan	  221.	  Este	  trabajo	  que	  hacen	  con	  modelos	  y	  representaciones	  es	  
una	  base	  importante	  para	  comprender	  los	  métodos	  tradicionales	  más	  adelante.	  

	  
	  

Estrategias	  y	  propiedades	  en	  base	  al	  valor	  posicional	  

Cómo	  usar	  la	  notación	  desarrollada	  para	  sumar	  con	  el	  valor	  posicional	  
La	  notación	  desarrollada	  es	  una	  estrategia	  que	  se	  basa	  en	  el	  valor	  posicional.	  Por	  ejemplo,	  para	  resolver	  el	  problema	  
256	  +	  138,	  	  el	  estudiante	  podría	  reescribir	  cada	  sumando,	  indicando	  el	  valor	  posicional	  para	  cada	  dígito.	  
	  

	  

	  
Deben	  tener	  en	  cuenta	  que	  al	  resolver	  el	  problema	  usando	  la	  notación	  desarrollada,	  el	  estudiante	  puede	  sumar	  cada	  
valor	  posicional,	  (sumar	  las	  centenas,	  sumar	  las	  decenas	  y	  sumar	  la	  unidades),	  combinar	  las	  decenas	  y	  las	  unidades,	  y	  
luego	  sumar	  las	  centenas.	  Este	  es	  un	  avance	  importante	  para	  comprender	  el	  método	  tradicional	  de	  renombrar	  un	  valor	  
posicional,	  a	  veces	  denominado	  como	  “llevar”	  en	  la	  suma	  y	  “prestar”	  en	  la	  resta.	  	  	  Los	  estudiantes	  podrán	  aplicar	  
fácilmente	  	  los	  métodos	  tradicionales	  para	  sumar	  y	  restar	  en	  tercer	  grado.	  	  

Otras	  estrategias	  de	  suma	  incluyen:	  

• Suma	  incremental	  (descomponer	  un	  número	  en	  decenas	  y	  unidades);	  48	  +	  37	  =	  ?	  	  
o Descompone	  el	  37	  en	  decenas	  y	  unidades	  (10	  +	  10	  +	  10	  +	  7)	  y	  suma.	  48	  +	  10	  =	  58,	  58	  +	  10	  =	  68,	  68	  +	  10	  =78,	  	  
78	  +	  7	  =	  85	  

 

=

	  	  	  	  200	  +	  50	  +	  6	  
+	  100	  +	  30	  +	  8	  
	  	  	  	  300	  +	  80	  +	  14=	  300	  +	  94	  =	  394	  

	  	  100	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  	  	  	  10	  10	  10	  	  	  	  6	   	   100	   	  	  	  10	   5	   	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	   	  	  	  10	  10	  1	  

	   	   336	   	   	   	   –	   	   115	   	   =	   	   221	  
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o Compensar	  es	  formar	  un	  número	  fácil	  de	  recordar	  (o	  un	  número	  de	  referencia)	  con	  uno	  o	  ambos	  sumandos.	  De	  
esta	  forma	  es	  más	  fácil	  la	  sumar.	  Por	  ejemplo:	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  48	  	  	  	  	  +	  	  	  	  	  	  37	  	  	  	  	  =	  	  

	   	   (48	  +	  2)	  +	  (37	  –	  2)	  =	  	  
	   	   	  	  	  	  	  	  50	  	  	  	  +	  	  	  	  	  	  35	  	  	  	  	  =	  85	  

En	  este	  ejemplo,	  el	  48	  se	  incrementó	  en	  2	  para	  crear	  un	  múltiplo	  de	  10	  y	  al	  37	  se	  le	  quitó	  2,	  para	  mantener	  el	  
equilibrio	  en	  la	  ecuación.	  	  

Estrategias	  de	  resta	  en	  base	  al	  valor	  posicional	  

	  Para	  resolver	  81	  –	  37	  =	  ?	  el	  estudiante	  puede	  aplicar	  cualquiera	  de	  las	  estrategias.	  

o Sumar	  en	  forma	  ascendente	  (desde	  el	  número	  más	  pequeño	  al	  número	  más	  grande)	  

	  37	  +	  3	  =	  40,	  40	  +	  40	  =	  80,	  80	  +	  1	  =81;	  3	  +	  40	  +	  1	  =	  44	  

	  

	  

	  

o Resta	  incremental	  	  (Descomponer	  el	  número	  que	  se	  quiere	  restar)	  	  
87	  –	  37	  =	  87	  –	  (10	  +	  10	  +	  10	  +	  7)	  	  
87	  –	  10	  =	  77,	  77	  –	  10	  =	  67,	  67	  –	  10	  =	  57,	  57	  –	  7	  =	  50	  	  

o Restar	  por	  valor	  posicional:	  87	  –	  37	  =	  87	  –	  (30	  +	  7)	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  87	  –	  30	  =	  57,	  57	  –	  7	  =	  50	  
	  
Los	  estudiantes	  deben	  comprender	  los	  conceptos	  importantes	  de	  las	  siguientes	  propiedades	  y	  aplicarlos	  al	  resolver	  los	  
problemas.	  	  

o Propiedad	  de	  identidad	  de	  la	  suma	  (ejemplo:	  6	  =	  6	  +	  0)	  
o Propiedad	  de	  identidad	  de	  la	  resta	  (ejemplo:	  9	  =	  0	  +	  9)	  
o Propiedad	  conmutativa	  de	  la	  suma	  (ejemplo:	  4	  =	  5	  +	  5)	  
o Propiedad	  asociativa	  de	  la	  suma	  (ejemplo:	  3	  +	  9	  +	  1	  =	  3	  +	  10	  =	  13)	  

Los	  estudiantes	  también	  deben	  poder	  resolver	  problemas	  en	  donde	  el	  número	  desconocido	  está	  en	  diferentes	  lugares	  de	  
la	  ecuación.	  	  Por	  ejemplo,	  los	  estudiantes	  deben	  ser	  capaces	  de	  resolver	  problemas	  como:	  56	  –	  !	  =	  19	  and	  88	  =	  72	  +	  !	  	  
	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Al	  guardar	  los	  abarrotes,	  los	  juguetes	  y	  la	  ropa	  limpia,	  pídale	  a	  su	  hijo	  que	  resuelva	  problemas	  matemáticos	  

con	  los	  objetos.	  
• Repase	  las	  operaciones	  de	  suma	  y	  resta	  durante	  las	  propagandas	  de	  televisión	  o	  mientras	  van	  en	  el	  auto.	  
• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

• Mire	  estos	  videos	  sobre	  sumas	  y	  restas.	  
http://learnzillion.com/lessonsets/493-‐add-‐and-‐subtract-‐within-‐100-‐using-‐place-‐value-‐strategies-‐hundreds-‐
charts-‐and-‐properties-‐of-‐operationsSubtraction	  with	  Base	  Ten	  blocks	  

• Suma	  y	  resta	  con	  bloques	  de	  diez	  piezas.	  
http://learnzillion.com/lessonsets/582-‐add-‐and-‐subtract-‐within-‐100-‐using-‐base-‐ten-‐blocks-‐number-‐lines-‐and-‐
properties-‐of-‐operations	  
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