
1 | P a g e  
 

Vocabulario 
Académico 

• • • 

Suma y Resta

 

Grado 2 Matemáticas Unidad 3 

Estándares Comunes 
2. OA.1 Usan la suma y la resta hasta el número 100 para resolver 
problemas verbales de uno y dos pasos  
2. OA.2 Suman y restan con fluidez hasta el número 20 usando 
estrategias mentales  
2. NBT.5 Suman y restan hasta 100 con fluidez usando estrategias 
basadas en el valor de posición   
2. NBT.6 Suman hasta cuatro números de dos dígitos usando 
estrategias basadas en el valor de posicion y las propiedades de las 
operaciones.  
2. NBT.7 Suman y restan hasta 1000, usando modelos concretos o 
dibujos y estrategias basadas en el valor de posición, las propiedades de 
las operaciones, y/o la relación entre la suma y la resta; relacionan la 
estrategia con un método escrito. Comprenden que al sumar o restar 
números de tres dígitos, se suman o restan centenas y centenas, decenas 
y decenas, unidades y unidades; y a veces es necesario componer y 
descomponer las decenas o las centenas   
2. NBT.9 Explican por qué las estrategias de suma y resta funcionan, al 
usar el valor posicional y las propiedades de las operaciones. 
*Explicaciones son apoyadas por dibujos u objetos  
2. MD.6 Representan números enteros como longitudes comenzando 
desde el 0 sobre una recta numérica con puntos igualmente espaciados 
que corresponden a los números 0, 1, 2,…, y que representan las sumas 
y restas de números enteros hasta el número 100 en una recta numérica  
2. MD.8 Resuelven problemas verbales relacionados a las billetes de 
dólar, monedas de veinticinco, de diez, de cinco y de un centavo. 
usando los símbolos $ y ¢ apropiadamente  

 
 

 

 

Big Ideas 
• Sustracción tiene más de un sentido. Puede significar “quitar” de una cantidad existente o encontrar la 

distancia entre dos cantidades. Adición es la unión junta de dos o más grupos.  
• Sumar es juntar dos o más grupos o números. Añadir y sustraer son opuestos (inversas) operaciones. 
• Podemos usar varias representaciones, incluyendo objetos concretos, fotos basadas en modelos de base 

diez, números lineales, oraciones de números y palabras para representar problemas. 
• Estrategias mentales de matemática pueden ser usados para resolver problemas de matemáticas.  
• Estimación nos ayuda a ver si nuestras respuestas son o no son razonables. 

Estándares Amigables para los Padres 
√ Usar que se acerca de colocar valor para resolver problemas de suma y resta. 
√ Suma y resta con fácil uso de estrategias mentales. 
√ Explicar porque estrategias de sumar y restar trabajan. 
√ Uso de bases de 10 bloques o dibujos de bases de diez bloques para mostrar como añadir y restar hasta 1,000.   
√ Uso de un número en línea para representar problemas de suma o resta.  
√ Resolver problemas envolviendo billetes de a dólar y monedas. 

añadir              sustraer         
ecuación          resolver          
estrategia         palabra  
problema         estimar          
cantidad           total                 
matem mental número línea     
cienes              dieces                 
unos                 reagrupar           
diferencia        suma                
dólar                billete                  
moneda           centavo             
veinticinco      moneda de diez     
moneda cinco moneda centavo    
oración de número 
propiedad conmutativa     
propiedad asociativa                                   
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