
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  2/	  Base	  Ten	  Notation/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:	  comprender	  la	  notación	  decimal	  hasta	  el	  número	  1000	  en	  segundo	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
Al	  final	  de	  segundo	  grado	  los	  estudiantes	  deben	  ser	  capaces	  de	  leer	  los	  números	  hasta	  el	  1000	  y	  
escribirlos	  de	  diferentes	  formas	  Ellos	  deben	  comprender	  el	  valor	  posicional	  y	  deben	  saber	  contar	  en	  
forma	  salteada	  en	  5s,	  10s,	  y	  100s.	  	  Los	  niños	  compararán	  dos	  números	  de	  tres	  dígitos	  en	  base	  al	  
significado	  de	  centenas,	  decenas	  y	  unidades	  y	  aplicarán	  los	  símbolos	  <,	  >,	  e	  =	  para	  registrar	  los	  
resultados.	  	  

Modelos	  concretos	  
Bloques	  de	  decenas	  

	  

	  

	  

	  

	  
Por	  ejemplo,	  un	  modelo/representación	  de	  536	  podría	  verse	  de	  la	  siguiente	  forma:	  
	  

	  

	  
	  
Los	  estudiantes	  también	  podrían	  formar	  el	  número	  536	  con	  4	  centenas,	  13	  decenas,	  y	  6	  unidades.	  Este	  
concepto	  es	  la	  base	  para	  reagrupar	  al	  sumar	  y	  restar.	  

Diferentes	  formas	  de	  leer	  y	  escribir	  los	  números	  
La	  notación	  desarrollada	  es	  una	  forma	  de	  escribir	  un	  número,	  se	  basa	  en	  el	  valor	  posicional	  de	  cada	  
dígito.	  	  Por	  ejemplo,	  el	  número	  536	  escrito	  en	  notación	  desarrollada	  se	  vería	  de	  esta	  forma:	  	  500	  +	  30	  +	  
6.	  Cuando	  se	  lee	  un	  número	  en	  notación	  desarrollada,	  el	  estudiante	  puede	  decir,	  “cinco	  centenas	  más	  3	  
decenas	  más	  6	  unidades”	  o	  “500	  más	  30	  más	  6.”	  Los	  estudiantes	  deben	  saber	  leer	  y	  escribir	  el	  nombre	  
de	  los	  números	  (quinientos	  treinta	  y	  seis)	  y	  leer	  y	  escribir	  los	  números	  en	  forma	  normal	  (536).	  	  

	  

100	   	   10	   	   1	  

Para	  representar	  los	  números	  hasta	  el	  1000,	  los	  
estudiantes	  pueden	  usar	  bloques	  de	  decenas.	  Ellos	  
comprenderán	  que	  una	  decena	  está	  formada	  por	  
diez	  unidades,	  que	  una	  decena	  está	  formada	  por	  
diez	  decenas,	  y	  que	  un	  millar	  está	  formado	  por	  diez	  
centenas.	  
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Contar	  en	  forma	  salteada	  
En	  primer	  grado,	  los	  estudiantes	  aprendieron	  a	  contar	  hasta	  120.	  Ellos	  desarrollan	  esa	  aptitud	  para	  
aplicar	  el	  conocimiento	  del	  valor	  posicional	  y	  patrones	  para	  contar	  en	  forma	  salteada	  de	  a	  2,	  5,	  y	  10	  
hasta	  el	  número	  1000.	  Ellos	  dirán	  y/o	  escribirán	  los	  números	  a	  medida	  que	  van	  contando.	  Por	  ejemplo:	  

• Contar	  en	  forma	  salteada	  de	  2	  en	  2:	  2,	  4,	  6,	  8,	  10,	  12,	  …	  o	  74,	  76,	  78,	  80,	  82,	  …	  
• Contar	  en	  forma	  salteada	  de	  5	  en	  5:	  5,	  10,	  15,	  20,	  25,	  30,	  …	  o	  565,	  570,	  575,	  580,	  585,	  …	  
• Contar	  en	  forma	  salteada	  de	  10	  en	  10:	  10,	  20,	  30,	  40,	  50,	  …	  o	  390,	  400,	  410,	  420,	  430,	  440,	  …	  

Las	  herramientas	  que	  se	  pueden	  usar	  para	  contar	  de	  forma	  saltead	  son:	  líneas	  numéricas,	  tablas	  con	  
centenas,	  y	  dinero	  (monedas	  de	  5	  y	  10	  centavos	  y	  billetes).	  Al	  finalizar	  el	  segundo	  grado,	  los	  estudiantes	  
deben	  saber	  contar	  de	  forma	  salteada	  sin	  usar	  las	  herramientas.	  

Comparar	  números	  de	  3	  dígitos	  
Los	  estudiantes	  aplican	  los	  conocimientos	  del	  valor	  posicional	  para	  comparar	  dos	  números	  de	  tres	  
dígitos.	  Ellos	  usan	  los	  siguientes	  símbolos	  de	  comparación:	  

• <	  	  	  	  significa	  menor	  a	  	  
• >	  	  	  	  significa	  mayor	  a	  
• =	  	  	  	  significa	  igual	  a	  

Para	  hacer	  comparaciones	  es	  conveniente	  usar	  la	  línea	  numérica.	  Por	  ejemplo,	  para	  comparar	  los	  
números	  347	  y	  365,	  el	  estudiante	  puede	  marcar	  cada	  uno	  en	  la	  línea	  numérica.	  
	  

	  

	  
347	  está	  ubicado	  más	  cerca	  del	  0	  que	  el	  365,	  por	  lo	  tanto	  es	  menor.	  	  347	  <	  365.	  

Los	  estudiantes	  también	  pueden	  usar	  una	  tabla	  con	  valor	  posicional	  para	  comparar	  dos	  números.	  
	  

Centenas	   Decenas	   Unidades	  

3	   4	   7	  

3	   6	   5	  
	  
“Puedo	  ver	  que	  ambos	  números	  tienen	  la	  misma	  cantidad	  de	  centenas,	  así	  que	  compararé	  las	  decenas.	  

Veo	  que	  6	  decenas	  es	  mayor	  a	  4	  decenas,	  por	  lo	  tanto	  puedo	  decir	  que	  365	  >	  347”.	  
	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Hablen	  de	  cómo	  usan	  los	  números	  en	  la	  vida	  cotidiana,	  por	  ejemplo	  cuando	  van	  al	  banco,	  

cuando	  miden	  algo,	  al	  cocinar	  o	  al	  manejar.	  
• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  use	  los	  modelos	  y	  herramientas	  que	  aparecen	  en	  esta	  carta	  al	  leer,	  escribir	  y	  

comparar	  números.	  	  

• Vea	  estos	  videos	  sobre	  valor	  posicional	  del	  programa	  LearnZillion.	  
http://learnzillion.com/lessonsets/388-‐understand-‐threedigit-‐place-‐value-‐by-‐drawing-‐and-‐
modeling	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  	  

340	   	   345	  	  	   	   350	   	   355	   	   360	   	   365	   	   370	  
347	  


