
 

Noticias de los Estándares Estatales Comunes de 
Matemáticas 
2do grado 2da unidad: Comprensión de extensión del valor posicional 

 

En esta unidad, los estudiantes comprenderán cuándo y cómo contar de 5 en 5, de 10 en 10, y de 

100 en 100.  Podrán aplicar este conocimiento cuando trabajen con el tiempo contando dentro 

5minutos y cuando cuenten dinero.  También escribirán números en varias maneras para poder 

comparar y demostrar entendimiento del valor de números con dos y tres dígitos.  

2.NBT.2 

 cuentan hasta 1000. 

 cuentan de 5 en 5, de 10 en 10, y de 100 en 100. 

2.NBT.3 

 leen y escriben números hasta 1000 usando numerales en base diez, los nombres de 

los números, y en forma desarrollada. 

2.NBT.4 

 comparan dos números de tres dígitos basándose en el significado de los dígitos de 

las centenas, decenas y las unidades. 

 utilizan los símbolos >, =, <.] 

2.NBT.6 

 suman hasta cuatro números de dos dígitos usando estrategias basadas en el valor 

posicional y las propiedades de las operaciones. 

2.NBT.7 

 dicen y escriben la hora utilizando relojes análogos y digitales a los cinco minutos más 

cercanos, usando a.m. y p.m. 

2.NBT.8 

 resuelven problemas verbales relacionados a las billetes de dólar, monedas de veinti-

cinco, de diez, de cinco y de un centavos, usando los símbolos $ y ¢ apropiadamente. 

Estándares 

 

Vocabulario bloques  

multibase 

Se utilizan para facilitar la comprensión de la estructura del sistema de 

numeración decimal y otras operaciones fundamentales.  
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descomposición  muestra el valor de un número, escribiéndolo en unidades,     

décimas, centésimas.  

(P.ej., 357 es 3 centésimas, 5 décimas, y 7 unidades.)  

forma  

expandida  

muestra el valor individual de cada cifra. (Partes descom-

puestas: p. ej., 357=300+50+7). 

operación     

matemática  

ecuación o desigualdad expresada por medio de números y 

símbolos.  

valor  

posicional  

el valor que tiene cada número de acuerdo a donde se en-

cuentre ubicado dentro de la cantidad.  

Vocabulario 

Temas par el programa de computadora IXL: 

 Contar y patrones de números 

 Comparar y ordenar 

 Nombres de números 

 Valor posicional 

 Dinero 

 Tiempo 
 

Videos en la página de LearnZillion.com:  

 https://learnzillion.com/lessons/2382-understand-the-passage-of-time-in-

terms-of-units 

 Quick Code LZ2382 

 https://learnzillion.com/lessons/3518-solve-money-word-problems-using-

base-ten-blocks 

 Quick Code LZ3518 

 https://learnzillion.com/lessons/3519-skip-count-by-5s-10s-and-100s 

 Quick Code LZ3519 

 https://learnzillion.com/lessons/3683-represent-a-2-digit-number-using-a-

place-value-model 

 Quick Code LZ 3683 

 https://learnzillion.com/lessons/3676-compare-numbers-using-a-number-

chart-and-counting-sequence 

 Quick Code LZ3676 
  

Asegúrese de fijarse en la parte izquierda del video para ver otras lecciones en los 

estándares.   
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Recursos 
Adicionales 

https://learnzillion.com/student/lessons/2382
https://learnzillion.com/student/lessons/2382
https://learnzillion.com/student/lessons/3518
https://learnzillion.com/student/lessons/3518
https://learnzillion.com/student/lessons/3519
https://learnzillion.com/student/lessons/3683
https://learnzillion.com/student/lessons/3683
https://learnzillion.com/student/lessons/3676
https://learnzillion.com/student/lessons/3676

