
Grado 2, Semana 1: 5 / 6-5 / 8 

Matemáticas: cada semana tendrá un número objetivo en el que se centrará todo 

nuestro trabajo. Su número objetivo para la semana es 

95 

Dia 1  ● Su número objetivo esta semana es 95. Presente 5 problemas de 

suma diferentes donde la suma (respuesta) sea 95. 

● ¿Cuáles son tres números que podrías sumar para obtener 95? 

● Escribe un problema de historia (problema de palabras) donde la 

respuesta sea 95. 

Dia 2  ● Proponga 5 problemas de resta diferentes donde la diferencia 

(respuesta) sea 95. 

● Piensa en una actividad que podrías hacer 95 veces y desafíate a 

hacerlo. (saltos, saltar la cuerda, subir 95 escaleras) 

● Piense en un problema de una historia de resta donde la 

diferencia es 95. 

Dia 3  ● ¿De cuántas maneras diferentes puedes hacer 95 centavos? Si 

tienes monedas reales, pruébalo con eso. Si no, haz dibujos. 

Ponte a prueba para encontrar al menos 5 formas diferentes de 

ganar 95 centavos. 

● Si tuviera $ 95 dólares, ¿qué compraría? 

● Si apilaras 95 centavos uno encima del otro, ¿qué tan alto crees 

que sería? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grado 2, Semana 2: 5 / 11-5 / 15 

Matemáticas: cada semana tendrá un número objetivo en el que se centrará todo 

nuestro trabajo. Su número objetivo para la semana es 

 

86 

Dia 1  ● Su número objetivo esta semana es 86. Presente 5 problemas de 

suma diferentes donde la suma (respuesta) sea 86. 

● ¿Cuáles son tres números que podrías sumar para obtener 86? 

● Escribe un problema de historia (problema de palabras) donde la 

respuesta sea 86. 

Dia 2  ● Piensa en 5 problemas de resta diferentes donde la diferencia 

(respuesta) es 86. 

● Piensa en una actividad que podrías hacer 86 veces y desafíate a 

hacerlo. (saltos, saltar la cuerda, subir 86 escaleras) 

● Piensa en un problema de una historia de resta donde la 

diferencia es 86. 

Dia 3  ● ¿De cuántas maneras diferentes puedes hacer 86 centavos? Si 

tienes monedas reales, pruébalo con eso. Si no, haz dibujos. 

Desafíate a ti mismo para encontrar al menos 5 formas 

diferentes de ganar 86 centavos. 

● Si tuviera $ 86 dólares, ¿qué compraría? 

● Si apilaras 86 centavos uno encima del otro, ¿qué tan alto crees 

que sería? 

Dia 4  ● ¿Cuántas decenas hay en 86? Cuantas Dibuja decenas y unas 

rápidas para mostrar. 

● Haz saltos mientras cuentas de 2 a 86. 

● Comience en 86 y cuente hacia atrás por 2. 

● Comienza en 96 y cuenta hasta 2. Ve hasta 200. 

● ¿Qué es 100 más que 86? 200 más? 300 más? 400 más? Describe 

el patrón que notas. 

 

 

 



Grado 2, Semana 3: 5 / 18-5 / 22 

Matemáticas: cada semana tendrá un número objetivo en el que se centrará todo 

nuestro trabajo. Su número objetivo para la semana es 

 

77 

Dia 1  ● Su número objetivo esta semana es 77. Piense en 5 problemas de 

suma diferentes donde la suma (respuesta) es 77. 

● ¿Cuáles son tres números que podrías sumar para obtener 77? 

● Escribe un problema de historia (problema de palabras) donde la 

respuesta sea 77. 

Dia 2  ● Piensa en 5 problemas de resta diferentes donde la diferencia 

(respuesta) es 77. 

● Piensa en una actividad que podrías hacer 77 veces y desafíate a 

hacerlo. (saltos, saltar la cuerda, subir 77 escaleras) 

● Piense en un problema de una historia de resta donde la 

diferencia es 77. 

Dia 3  ● ¿De cuántas maneras diferentes puedes ganar 77 centavos? Si 

tienes monedas reales, pruébalo con eso. Si no, haz dibujos. 

Desafíate a ti mismo para encontrar al menos 5 formas 

diferentes de ganar 77 centavos. 

● Si tuviera $ 77 dólares, ¿qué compraría? 

● Si apilaras 77 centavos uno encima del otro, ¿qué tan alto crees 

que sería? 

Dia 4  ● ¿Cuántas decenas hay en 77? Cuantas Dibuja decenas y unas 

rápidas para mostrar. 

● Haz saltos mientras cuentas hasta 77. 

● Comienza en 77 y cuenta hacia atrás de 1s a 0. 

● Comienza en 77 y cuenta hasta 1. Ve hasta 200. 

● ¿Qué es 100 más que 77? 200 más? 300 más? 400 más? Describe 

el patrón que notas. 

 

 

 



Grado 2, Semana 4: 5 / 26-5 / 29 

Matemáticas: cada semana tendrá un número objetivo en el que se centrará todo 

nuestro trabajo. Su número objetivo para la semana es 

 

68 

Dia 1  ● Su número objetivo esta semana es 68. Cree 5 problemas de 

suma diferentes donde la suma (respuesta) sea 68. 

● ¿Cuáles son tres números que podrías sumar para obtener 68? 

● Escribe un problema de historia (problema de palabras) donde la 

respuesta sea 68. 

Dia 2  ● Piensa en 5 problemas de resta diferentes donde la diferencia 

(respuesta) es 68. 

● Piensa en una actividad que podrías hacer 68 veces y desafíate a 

hacerlo. (saltos, saltar la cuerda, subir 68 escaleras) 

● Piense en un problema de una historia de resta donde la 

diferencia es 68. 

Dia 3  ● ¿De cuántas maneras diferentes puedes hacer 68 centavos? Si 

tienes monedas reales, pruébalo con eso. Si no, haz dibujos. 

Desafíate a ti mismo para encontrar al menos 5 formas 

diferentes de ganar 68 centavos. 

● Si tuviera $ 68 dólares, ¿qué compraría? 

● Si apilaras 68 centavos uno encima del otro, ¿qué tan alto crees 

que sería? 

Dia 4  ● ¿Cuántas decenas hay en 68? Cuantas Dibuja decenas y unas 

rápidas para mostrar. 

● Cuente de 2 a 68. Haga saltos mientras lo cuenta. 

● Comience en 68 y cuente hacia atrás por 2. 

● Comienza en 68 y cuenta hasta 2. Ve hasta 200. 

● ¿Qué es 100 más que 68? 200 más? 300 más? 400 más? Describe 

el patrón que notas. 

 

 

 



Grado 2, Semana 5: 6 / 1-6 / 3 

Matemáticas: cada semana tendrá un número objetivo en el que se centrará todo 

nuestro trabajo. Su número objetivo para la semana es 

 

59 

Dia 1  ● Su número objetivo esta semana es 59. Cree 5 problemas de 

suma diferentes donde la suma (respuesta) sea 59. 

● ¿Cuáles son tres números que podrías sumar para obtener 59? 

● Escribe un problema de historia (problema de palabras) donde la 

respuesta sea 59. 

Dia 2  ● Piensa en 5 problemas de resta diferentes donde la diferencia 

(respuesta) es 59. 

● Piensa en una actividad que podrías hacer 59 veces y desafíate a 

hacerlo. (saltos, saltar la cuerda, subir 59 escaleras) 

● Piense en un problema de una historia de resta donde la 

diferencia es 59. 

Dia 3  ● ¿Cuántas decenas hay en 59? Cuantas Dibuja decenas y unas 

rápidas para mostrar. 

● Haz saltos mientras cuentas hasta 59. 

● Comienza en 59 y cuenta hacia atrás de 1s a 0. 

● Comience en 59 y cuente hasta 1. Ve hasta 200. 

● ¿Qué es 100 más que 59? 200 más? 300 más? 400 más? Describe 

el patrón que notas. 

 


