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PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes,  jóvenes, padres y madres de familia, ante la 
emergencia nacional generada por el Covid-19, la Secretaría de Educación, 
pone a su disposición esta herramienta de estudio y trabajo para el I, II y III ciclo 
de educación básica (1° a 9°grado) que le permitirá continuar con sus estudios 
de forma regular, garantizando que se puedan quedar en casa y al mismo tiempo 
puedan obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar habilidades en el 
área de Matemáticas.  

Papá, mamá y maestro le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las 
dudas que puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades, 
ejercicios y problemas que se le plantean en el cuaderno de trabajo, de forma 
ordenada, creativa y limpia, para posteriormente presentarlo a sus maestros 
cuando retornemos al Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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MATEMÁTICA 

UNIDAD 4 

Contenido a desarrollar:
Lección 1: Sumemos
Lección 2: Sigamos sumando
Lección 3: Sumemos llevando.

Materiales a utilizar: 
Los que tenga a su alcance y (Azulejos)

Indicaciones para el desarrollo de los 
contenidos:
Para lograr los aprendizajes significativos 
propuestos en el presente cuaderno de trabajo, 
se sugiere lo siguiente:
•	  Realizar todas las actividades propuestas.
•	 Dedicar tiempo para realizar el avance en los 

contenidos propuestos.
•	 Acompañar al niño o niña en la realización de 

las actividades, para supervisar la realización 
correcta de cada una.

•	 Repetir la actividad en caso que el alumno no 
logre el aprendizaje.

•	 Las lecturas encerradas en el recuadro 
punteado   requieren el apoyo de una persona 
adulta para su comprensión.

Expectativa de Logro:
Resuelven problemas de la vida cotidiana que 
implican la adición cuyo total sea menor que 100 
sin llevar y llevando.

SUMA
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - SEGUNDO GRADO  

TEMA

TEMA

LECCIÓN

A. OBSERVO Y COMENTO Y RESPONDO DE FORMA 
     VERBAL CON AYUDA DE MAMÁ O PAPÁ.

B. OBSERVEMOS EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 
HACIENDO USO DE LOS AZULEJOS.

SUMEMOS1
a. ¿Qué observa en el dibujo?    
b. ¿Cuántas flores tiene María?
c. ¿Cuántas flores tiene la mamá de María?
d. Si la mamá le regala esas flores a María. 
   ¿Cuántas tendrá en total?

Un azulejo es un cuadrito.  Pida al niño que cuente la misma cantidad 
de cuadritos (azulejos) que muestra la ilustración presentada a 
continuación. Realice preguntas que orienten la actividad como las 
siguientes:
¿Cuántos azulejos hay en la posición de las unidades? (cuente con sus 
dedos), ¿Cuántos azulejos hay en la posición de las decenas? (cuente con 
sus dedos)
¿Cuántas flores hay? (cuente los azulejos de cada posición con sus dedos 
señalando el dibujo).
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MATEMÁTICA 

C. PONGO EN PRÁCTICA LO APRENDIDO. 

Pida al niño que resuelva en su cuaderno de matemáticas los siguientes 
ejercicios de suma. Supervise la actividad y oriente la misma en caso de 
necesitar ayuda.   

1

2

A. Haga las siguientes sumas:

1) 10 + 20 =                  2) 30 + 10 =                  3) 50 + 40=         

4) 20 + 50 =                  5) 20 + 60 =                  6) 20 + 50 =               

7) 40 + 40=                   8) 70 + 10=                   9) 60 + 30 =

1 cuadrito = 1 unidad 

10 cuadrito = 1 decena
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - SEGUNDO GRADO  

D. RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS PLANTEADOS.

Indicaciones: En el siguiente recuadro encuentra las posibles respuestas de 
cada una de las sumas dadas.

1)                     2)                       3)          

4)                     5)                      6)               

7)                     8)                       9)  

= 30

= 70

= 80

= 40

= 80

= 80

= 90

= 70

= 90

a. ¿Qué observa en el dibujo? 
b. ¿Cuántos mangos hay en el estante?
c. ¿Cuántos mangos tiene José sobre el plato?

TEMA
A. OBSERVO Y COMENTO Y RESPONDO DE FORMA 

VERBAL CON AYUDA DE MAMÁ O PAPÁ.
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MATEMÁTICA 

B. OBSERVEMOS EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 
HACIENDO USO DE LOS AZULEJOS.

Un azulejo es un cuadrito. Pida al niño que cuente la misma cantidad 
de cuadritos (azulejos) que muestra la ilustración presentada a 
continuación. Realice preguntas que orienten la actividad como las 
siguientes:
¿Cuántos azulejos hay en la posición de las unidades? (cuente con sus 
dedos), ¿Cuántos azulejos hay en la posición de las decenas? (cuente con 
sus dedos)

¿Cuántos mangos hay en total? (cuente los azulejos de cada posición con 
sus dedos señalando el dibujo).
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - SEGUNDO GRADO  

C. PONGO EN PRÁCTICA LO APRENDIDO. 

Pida al niño que resuelva en su cuaderno de matemáticas los siguientes 
ejercicios de suma. Supervise la actividad y oriente la misma en caso de 
necesitar ayuda.   

1. Haga las siguientes sumas:

1) 20 + 2 =                    2) 30 + 1 =                    3) 60 + 5 =         

4) 40 + 4 =                    5) 70 + 6 =                  6) 10 + 8 =               

7) 20 + 3 =                    8) 50 + 7 =                  9) 30 + 4 =

D. RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS PLANTEADOS.

Indicaciones: En el siguiente recuadro encuentra las posibles respuestas de 
cada una de las sumas dadas.

1)                     2)                          3)          

4)                     5)                        6)               

7)                     8)                          9)  

= 22

= 44

= 23

= 31

= 76

= 57

= 65

= 18

= 34
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MATEMÁTICA 

A. OBSERVO Y COMENTO Y RESPONDO DE FORMA 
VERBAL CON AYUDA DE MAMÁ O PAPÁ.

a. ¿Qué observa en el dibujo?    
b. ¿Cuántas naranjas hay en la mesa?
c. ¿Cuántas naranjas tiene Ramón en la carreta?
d. ¿Cuántas naranjas tendrá Ramón en total?

B. OBSERVEMOS EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 
HACIENDO USO DE LOS AZULEJOS.

Un azulejo es un cuadrito. Pida al niño que cuente la misma cantidad 
de cuadritos (azulejos) que muestra la ilustración presentada a 
continuación. Realice preguntas que orienten la actividad como las 
siguientes:
¿Cuántos azulejos hay en la posición de las unidades? (cuente con sus 
dedos), ¿Cuántos azulejos hay en la posición de las decenas? (cuente con 
sus dedos)
¿Cuántos naranjas hay en total? (cuente los azulejos de cada posición con 
sus dedos señalando el dibujo).
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - SEGUNDO GRADO  

C. PONGO EN PRÁCTICA LO APRENDIDO. 

Pida al niño que resuelva en su cuaderno de matemáticas los siguientes 
ejercicios de suma. Supervise la actividad y oriente la misma en caso de 
necesitar ayuda.   

1. Haga las siguientes sumas:

1) 5 + 60 =                    2) 1 + 40 =                    3) 4 + 90 =         

4) 2 + 70 =                    5) 9 + 50 =                  6) 3 + 30 =               

7) 8 + 20 =                    8) 6 + 10 =                  9) 7 + 40 =
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MATEMÁTICA 

D. RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS PLANTEADOS.

Indicaciones: En el siguiente recuadro encuentra las posibles respuestas de 
cada una de las sumas dadas.

1)                     2)                          3)          

4)                     5)                        6)               

7)                     8)                          9)  

= 65

= 72

= 28

= 41

= 59

= 16

= 94

= 33

= 47

Compruebe las sumas en este recuadro:
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - SEGUNDO GRADO  

LECCIÓN
SIGAMOS SUMANDO2

a) ¿Cuántos lápices tiene Julia? 

b) ¿Cuántos lápices compra Julia?

c) ¿Cuántos lápices tiene Julia en total?

TEMA
A. OBSERVO Y COMENTO Y RESPONDO DE FORMA 

VERBAL CON AYUDA DE MAMÁ O PAPÁ.

Tiene 24 lapices

compra 15 lapices mas

B. OBSERVEMOS EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 
HACIENDO USO DE LOS AZULEJOS.

Un azulejo es un cuadrito. Pida al niño que cuente la misma cantidad 
de cuadritos (azulejos) que muestra la ilustración presentada a 
continuación. Realice preguntas que orienten la actividad como las 
siguientes:
¿Cuántos azulejos hay en la posición de las unidades? (cuente con sus 
dedos), ¿Cuántos azulejos hay en la posición de las decenas? (cuente con 
sus dedos)
¿Cuántos lápices hay en total? (cuente los azulejos de cada posición con 
sus dedos señalando el dibujo).
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MATEMÁTICA 

C. PONGO EN PRÁCTICA LO APRENDIDO. 

Pida al niño que resuelva en su cuaderno de matemáticas los siguientes 
ejercicios de suma. Supervise la actividad y oriente la misma en caso de 
necesitar ayuda.   

1. Haga las siguientes sumas:

1 3
2 1

7 2
1 6

2 5
5 3

5 4
3 1

1 8
3 1

6 1
1 7

3 1
2 5

2 3
5 6
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - SEGUNDO GRADO  

D. RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS PLANTEADOS.

Indicaciones: En el siguiente recuadro encuentra las posibles respuestas de 
cada una de las sumas dadas.

1)                     2)                          3)          

4)                     5)                        6)               

7)                     8)                           

= 34

= 78

= 56

= 78

= 88

= 79

= 49

= 85

a) ¿Cuántos niños hay en la cancha?  

b) ¿Cuántos niños están fuera de la cancha?

c) ¿Cuántos niños hay en total?

TEMA
A. OBSERVO Y COMENTO Y RESPONDO DE FORMA 

VERBAL CON AYUDA DE MAMÁ O PAPÁ.
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MATEMÁTICA 

B. OBSERVEMOS EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 
HACIENDO USO DE LOS AZULEJOS.

Un azulejo es un cuadrito. Pida al niño que cuente la misma cantidad 
de cuadritos (azulejos) que muestra la ilustración presentada a 
continuación. Realice preguntas que orienten la actividad como las 
siguientes:
¿Cuántos azulejos hay en la posición de las unidades? (cuente con sus 
dedos), ¿Cuántos azulejos hay en la posición de las decenas? (cuente con 
sus dedos)
¿Cuántos niños hay en total? (cuente los azulejos de cada posición con 
sus dedos señalando el dibujo).
¿Cómo se llama la forma de cálculo para resolver esta suma?
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - SEGUNDO GRADO  

C. PONGO EN PRÁCTICA LO APRENDIDO. 

Pida al niño que resuelva en su cuaderno de matemáticas los siguientes 
ejercicios de suma. Supervise la actividad y oriente la misma en caso de 
necesitar ayuda.   

1. Haga las siguientes sumas:

3 3
2

1 6
1

5 5
3

2 4
3

7 2
5

4 7
2

4 2
6

3 6
3

D. RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS PLANTEADOS.

Indicaciones: En el siguiente recuadro encuentra las posibles respuestas de 
cada una de las sumas dadas.

1)                     2)                          3)          

4)                     5)                        6)               

7)                     8)                           

= 35

= 49

= 48

= 58

= 17

= 39

= 77

= 27
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MATEMÁTICA 

a) ¿Cuántos patos hay en el lago?  

b) ¿Cuántos patos quieren entrar al lago?

c) ¿Cuántos patos hay en total?

TEMA
A. OBSERVO Y COMENTO Y RESPONDO DE FORMA 

VERBAL CON AYUDA DE MAMÁ O PAPÁ.

B. OBSERVEMOS EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 
HACIENDO USO DE LOS AZULEJOS.

Un azulejo es un cuadrito. Pida al niño que cuente la misma cantidad 
de cuadritos (azulejos) que muestra la ilustración presentada a 
continuación. Realice preguntas que orienten la actividad como las 
siguientes:
¿Cuántos azulejos hay en la posición de las unidades? (cuente con sus 
dedos), ¿Cuántos azulejos hay en la posición de las decenas? (cuente con 
sus dedos)
¿Cuántos patos hay en total? (cuente los azulejos de cada posición con 
sus dedos señalando el dibujo).
¿Cómo se llama la forma de cálculo para resolver esta suma?
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - SEGUNDO GRADO  

C. PONGO EN PRÁCTICA LO APRENDIDO. 

Pida al niño que resuelva en su cuaderno de matemáticas los siguientes 
ejercicios de suma. Supervise la actividad y oriente la misma en caso de 
necesitar ayuda.   

1. Haga las siguientes sumas:

1
1 6

6
2 1

8
9 1

2
5 7

4
8 3

2
6 1

3
9 4

5
3 2
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MATEMÁTICA 

D. RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS PLANTEADOS.

Indicaciones: En el siguiente recuadro encuentra las posibles respuestas de 
cada una de las sumas dadas.

1)                     2)                          3)          

4)                     5)                        6)               

7)                     8)                           

= 17

= 63

= 97

= 99

= 27

= 37

= 87

= 59

a) ¿Cuántas naranjas tiene Karina?  

b) ¿Cuántos bananos tiene Zulema?

c) ¿Cuántas frutas tienen entre las dos?

TEMA
A. OBSERVO Y COMENTO Y RESPONDO DE FORMA 

VERBAL CON AYUDA DE MAMÁ O PAPÁ.
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - SEGUNDO GRADO  

B. OBSERVEMOS EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 
HACIENDO USO DE LOS AZULEJOS.

Un azulejo es un cuadrito. Pida al niño que cuente la misma cantidad 
de cuadritos (azulejos) que muestra la ilustración presentada a 
continuación. Realice preguntas que orienten la actividad como las 
siguientes:
¿Cuántos azulejos hay en la posición de las unidades? (cuente con sus 
dedos), ¿Cuántos azulejos hay en la posición de las decenas? (cuente con 
sus dedos)
¿Cuántos frutas hay en total? (cuente los azulejos de cada posición con 
sus dedos señalando el dibujo).
¿Cómo se llama la forma de cálculo para resolver esta suma?

PO:21 +34

R// Hay 55 frutas

2 1

3 4

5 5

C. PONGO EN PRÁCTICA LO APRENDIDO. 

Pida al niño que resuelva en su cuaderno de matemáticas los siguientes 
ejercicios de suma. Supervise la actividad y oriente la misma en caso de 
necesitar ayuda.   

Para resolver los siguientes problemas, el niño deberá leer el problema, 
seguidamente buscar palabras claves del problema, luego pensar con que 
operación se puede resolver, escribir el PO, hacer el cálculo vertical y al final 
escribir la respuesta
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MATEMÁTICA 

D. RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS PLANTEADOS.

Indicaciones: En el siguiente recuadro encuentra las posibles respuestas de 
cada una de las sumas dadas.

1) = Compró 85 lápices en total.

2) = Hay 33 pollitos en total.   

E. PONGO EN PRÁCTICA LO APRENDIDO. 

Pida al niño que resuelva en su cuaderno de matemáticas los siguientes 
ejercicios de suma. Supervise la actividad y oriente la misma en caso de 
necesitar ayuda.   

1. Haga las siguientes sumas:

2 1
5 5

7 0
6

6 4
3 5

2
6 7

5 3
4

3 0
5 0

1) Mi hermana compró 35 lápices de color azul y 50 lápices de color rojo.  
¿Cuántos lápices compró en total?

2) Ayer nacieron 30 pollitos y hoy nacieron 3 pollitos más.
    ¿Cuántos pollitos hay en total?

PO : 

PO : 

R : 

R : 

Cálculo

Cálculo
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - SEGUNDO GRADO  

D. RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS PLANTEADOS.

Indicaciones: En el siguiente recuadro encuentra las posibles respuestas de 
cada una de las sumas dadas.

1)   

2)  1) Pablo tiene 49 mables.      2) Hay 47 rosas en total.   

1) Pablo tenía 25 mables, hoy compró 24 más.
    ¿Cuantos mables tiene ahora pablo?

2) En un jardín hay 44 rosas rojas y 3 rosas amarillas.
    ¿Cuantas rosas hay en total en el jardín?

PO : 

PO : 

R : 

R : 

Cálculo

Cálculo

2. Resuelva los siguientes problemas:

LECCIÓN
SUMEMOS LLEVANDO3

a) ¿Cuántos confites tiene Marcos? 

b) ¿Cuántos confites tiene Manuela?

c) ¿Cuántos confites tienen entre los dos?

TEMA
A. OBSERVO Y COMENTO Y RESPONDO DE FORMA 
    VERBAL CON AYUDA DE MAMÁ O PAPÁ.

1) = 76   2) = 99 3) = 57 4) = 76 5) = 69 6) = 80

Problemas
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MATEMÁTICA 

B. OBSERVEMOS EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 
HACIENDO USO DE LOS AZULEJOS.

Un azulejo es un cuadrito. Pida al niño que cuente la misma cantidad 
de cuadritos (azulejos) que muestra la ilustración presentada a 
continuación. Realice preguntas que orienten la actividad como las 
siguientes:
¿Cuántos azulejos hay en la posición de las unidades? (cuente con sus 
dedos), ¿Cuántos azulejos hay en la posición de las decenas? (cuente con 
sus dedos)
¿Cuántos confites tienen entre los dos? (cuente los azulejos de cada 
posición con sus dedos señalando el dibujo).
¿Cómo se llama la forma de cálculo para resolver esta suma?
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - SEGUNDO GRADO  

C. PONGO EN PRÁCTICA LO APRENDIDO. 

Pida al niño que resuelva en su cuaderno de matemáticas los siguientes 
ejercicios de suma. Supervise la actividad y oriente la misma en caso de 
necesitar ayuda.   

1. Haga las siguientes sumas:

2 8
1 3

2 4
3 9

5 7
2 6

6 6
1 5

3 4
1 7

1) En el aula hay 27 varones y 25 niñas.
    ¿Cuantos estudiantes hay en total?

2) Julia tiene 48 libros y su tio le regale 5 libros.
    ¿Cuantos libros tiene Julia en total?

PO : 

PO : 

R : 

R : 

Cálculo

Cálculo

2. Resuelva los siguientes problemas:

D. RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS PLANTEADOS.

Indicaciones: En el siguiente recuadro encuentra las posibles respuestas de 
cada una de las sumas dadas.

1)      

2)  1) Hay 52 estudiantes en total.     2) Julia tiene 53 libros en total.     

1) = 42     2) = 83   3) = 51 4) = 63 5) = 81 

Problemas







LO ESENCIAL 

 "Lo esencial no está en
ser poeta, ni artista ni 
filósofo. Lo esencial es 
que cada uno tenga la 
dignidad de su trabajo, 
la conciencia de su 
trabajo. 

El orgullo de hacer las 
cosas bien, el 
entusiasmo de sentirse 

transitoriamente satisfecho de su obra, de 
quererla, de admirarla, es la sana recompensa 
de los fuertes, de los que tienen el corazón 
robusto y el espíritu limpio. 

Dentro de los sagrados números de la 
naturaleza, ninguna labor bien hecha vale 
menos, ninguna vale más. Todos 
representamos fuerzas capaces de crear. 
Todos somos algo necesario y valioso en la 
marcha del mundo, desde el momento en que 
entramos a librar la batalla del porvenir. 

El que construye la torre y el que construye la 
cabaña; el que siembra ideas y el que siembra 
trigo; el que teje los mantos imperiales y el que 
cose el traje humilde del obrero, el que fabrica 
la sandalia de sedas imponderables y el que 
fabrica la ruda suela que protege en la 
heredad el pie del jornalero, son elementos de 
progreso, factores de superación, expresiones 
fecundas y honrosas del trabajo. 

Dentro de la justicia no pueden existir 
aristocracias del trabajo. Dentro de la acción 
laboriosa todos estamos nivelados por esa 
fuerza reguladora de la vida que reparte los 
dones e impulsa actividades. Solamente la 
organización inicua del mundo estanca y 
provoca el fracaso transitorio del esfuerzo 
humano. 

El que siembra el grano que sustenta nuestro 
cuerpo, vale tanto como el que siembra la 
semilla que nutre nuestro espíritu. Ambos son 
sembradores y en la labor de ambos va in 
vivito algo trascendental, noble y humano: 
dilatar y engrandecer la vida. 

Tallar una estatua, pulir una joya, aprisionar un 
ritmo, animar un lienzo, son cosas admirables. 
Tener un hijo y luego cultivarlo y amarle, 
enseñándole a desnudarse el corazón y a vivir 
a tono con la armonía del mundo, es también 
algo magnífico y eterno.           

Tiene toda la eternidad que es dable 
conquistar al conquistar al hombre, cualquiera 
que sea su capacidad. 

Nadie tiene derecho de avergonzarse de su 
labor, ninguno de repudiar su obra, si en ella 
ha puesto el afecto diligente y el entusiasmo 
creador. 

Nadie envidie a nadie, que ninguno podrá 
regalarle el don ajeno. Lo único necesario es 
batallar porque las condiciones del mundo 
sean propicias a todos nuestros semejantes y
a nosotros mismos para hacer que florezca y 
fructifique cuanto hay en ellos y en nosotros. 

La envidia es una carcoma de las maderas 
podridas, nunca de los árboles lozanos. 
Ensanche y eleve cada uno lo suyo, 
defendiéndose y luche contra la injusticia 
predominante, en la batalla están la 
satisfacción y la victoria. 

Lo triste, lo malo, lo criminal es el enjuto del 
alma, el parásito, el incapaz de admirar y 
querer, el inmodesto, el necio, el tonto, el que 
nunca ha hecho nada y niega todo, el que 
obstinado y torpe cierra a la vida sus caminos; 
pero el que trabaja, el que gana su pan y nutre 
con su esfuerzo su alegría y la de los suyos, el 
noble, el bueno, para esa clase de hombre 
tarde o temprano dirá su palabra de justicia el 
porvenir, ya tale mentes y cincele estatuas. 

No tenemos derecho a sentirnos abatidos por 
lo que somos. Abatirse es perecer, dejar que 
la maldad nos arrastre impune al desprecio, a 
la miseria y a la muerte. Necesitamos vivir en 
pie de lucha, sin desfallecimientos ni 
cobardías. Ese es nuestro deber y esa es la 
mayor gloria del hombre. 

No maldigamos, no desdeñemos a nadie. No 
es esa la misión de nuestra especie; pero no 
tengamos tampoco la flaqueza de 
considerarnos impotentes. 

Nuestra humildad no debe ser conformidad, ni 
renunciamiento, ni claudicación, sino grandeza 
de nuestra pequeñez que tiene la valentía de 
sentirse útil y grande frente a la magnitud del 
Universo. Esa es la cumbre espiritual del 
hombre."  

 Alfonso Guillén Zelaya
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