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 Vocabulario 

Académico 
   

 Valor de Posición

 

Grado 2 Matemáticas Unidad 2 
 

Estándares Comunes 
2. NBT.1 Comprenden que los tres dígitos de un número de tres dígitos 

representan cantidades de centenas, decenas y unidades; por ejemplo 706 es igual 

a 7 centenas, 0 decenas y 6 unidades. Comprenden los siguientes casos 

especiales: Δ 

a. 100 puede considerarse como un conjunto de diez decenas – llamado 

“centena”. 

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). 

2. NBT.2 Cuentan hasta 1000; cuentan de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 

en 100. Δ 

2.NBT.3 Leen y escriben números hasta 1000 usando números en base diez, los 

nombres de los números y en forma desarrollada. Δ 

2.NBT.4 Comparan dos números de tres dígitos basándose en el significado de 

los dígitos de las centenas, decenas y unidades usando los símbolos  >, =,  <  para 

anotar los resultados de las comparaciones. Δ 

2. NBT.8 Suman mentalmente 10 o 100 a un número dado del 100-900, y restan 

mentalmente 10 o 100 de un número dado entre 100-900. Δ 

2.MD.8 Solve word problems involving dollar bills, quarters, dimes, nickels, and 

pennies, using $ and ₵ symbols appropriately. a/s 

 

 

 

 

Grandes Ideas 
∆ El valor de un dígito depende de su lugar en un número 

∆ Un valor en los números es basado donde la posición de valor de sus dígitos 

∆ Números pueden ser representados en muchas maneras como una base de diez 

bloques, palabras, fotos, número en líneas y formas expandidas 

∆ Posición de valor determina cúal número es grande o pequeño que otros 

números 

∆ Cuando se comparan números, una posición de dígitos dentro de un número 

determina cual número es grande o pequeño 

 

Estándares Amigables para los Padres 
√ Saber que un número puede tener un digito en los cienes, decenas y unidades 

√ Contar de dos en dos, de cinco en cinco, de diez en diez, y cien en cien. 

√ Leer números hasta el 1000. 

√ Escribir números hasta el 1000 usando números, palabras, y desintegrando. 

√ Comparar tres números dígitos con <, >, y = 

√ Determinar si un grupo tiene un número impar o par. 
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