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 NOTICIAS MATEMATICAS 
 

  

 Volumen 3         2as 9 Semanas 

 

           
               
               
               
               
               
               
               
               
        
        
        
        
        
        
        
               
               
               
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Palabras a Saber:  
Compare: cómo algo es similar o diferente de algo. 
Unidad estándar: unidades de medida de uso común: pulgadas, 
pies, yardas, centímetros, metros, etc. 
Unidades no estándar: una unidad de medida que no forma 
parte de un sistema consistente: clips, zapatos, monedas, etc. 
Estimación: para encontrar un número cercano a la cantidad 
exacta. 
Cintas para medir: herramienta utilizada para medir la longitud o 
la altura de los objetos, similar a una regla. 
Cinta métrica (metro): herramienta utilizada para medir la 
longitud o la altura de los objetos; un metro de palo mide 100 
centímetros de largo. 
Reglas - herramienta utilizada para medir la longitud o la altura 
de un objeto/una regla es de 12 pulgadas o 1 pie de largo. 
Regla de una yarda: herramienta utilizada para medir la longitud 
o la altura de un objeto; un criterio es de 36 pulgadas o 3 pies de 
largo. 
 

Enfoque de la Unidad 3 – Medidas 
  

  
  

  

 

Metas de la Unidad 3  
 Mida la longitud de un objeto seleccionando y 

usando las herramientas apropiadas, como reglas, 
patrones, medidores y cintas de medición. 

 
 Mida la longitud de un objeto dos veces usando 

dos unidades de longitud diferentes. 
 
 Estime las longitudes usando unidades de 

pulgadas, pies, centímetros y metros. 
 
 Mida para determinar qué tan mas largo es un 

objeto que otro. 
 
 Usa una recta numérica para sumar y restar. 

 
 Resuelva problemas de palabras de suma y resta 

hasta 100 involucrando longitudes. 
 

 Cree y lee gráficos de líneas. 
 

 Indique y escriba la hora a los cinco minutos más 
cercanos, utilizando a.m. y p.m. 

  

  
  

  

Relojes 
Los estudiantes dirán la hora a los cinco 
minutos más cercanos en los relojes analógicos 
y digitales. 

   2do Grado Unidad 3      

 
 

¡Cosas para recordar!!! 
 

Recuerde usar las herramientas adecuadas cuando mida. 
• Mida algo redondo con una cinta métrica o una 

tira. 
• Mida algo recto con una regla o una cinta 

métrica. 
 
Recuerde usar unidades apropiadas para objetos 
específicos al medir. 

• Use centímetros o pulgadas para objetos cortos. 
• Use metros o yardas para objetos largos. 
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Line Plot 
 

Draw a line plot to represent a given data set; 
answer questions and draw conclusions based 
on measurement data.  

Mida y Compare 

Problema de palabra de medición 
La cinta de Carol mide 76 centímetros de largo. La 
cinta de Alice tiene 100 centímetros de largo. ¿Cuán 
más larga es la cinta de Alicia que la de Carol? 
  

Los estudiantes miden y comparan para determinar 
cuán más largo es un objeto que otro. También 
miden objetos dos veces usando diferentes unidades 
de longitud, desarrollando así su comprensión de 
cómo la medición total se relaciona con el tamaño 
de la unidad de longitud. La experiencia repetida y 
las comparaciones explícitas ayudarán a los 
estudiantes a reconocer que cuanto menor sea la 
unidad de longitud, mayor será el número de 
unidades y mientras más larga sea la unidad de 
longitud, menor será el número de unidades. 
 

Ejemplos de Medir y Comparar 

Los estudiantes aplican su comprensión 
de dividir el todo en mitades y cuartos 
para contar la hora a los cinco minutos 
más cercanos usando relojes analógicos y 
digitales. Construyen relojes simples y ven 
la relación con la partición de un círculo 
en cuartos y mitades, descomponiendo así 
60 minutos. También usan su 
comprensión de contar saltado por cinco 
y diez para indicar la hora en un reloj 
analógico. 


