


El Cuaderno de Trabajo 2, Matemáticas, Segundo grado de Educación Básica, es propiedad de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, fue elaborado por docentes de las Direcciones 
Departamentales de Educación, diagramado y diseñado por la Fundación para la Educación y 
la Comunicación Social Telebásica STVE, en el marco de la emergencia nacional COVID-19, en 
respuesta a las necesidades de seguimiento al proceso enseñanza aprendizaje en centros educativos 
gubernamentales de Honduras, C. A.

Presidencia de la República
 Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

Subsecretaría de Asuntos Administrativos y Financieros
Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos

Dirección General de Currículo y Evaluación
Subdirección General de Educación Básica

Dirección Departamental de Educación de Cortés

Adaptación
Dirección Departamental de Educación de Cortés

Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sula
 Bessy Yadira Banegas Zapata 

Diagramación y diseño de portada
Fundación para la Educación y la Comunicación Social Telebásica STVE

Carlos Enrique Munguía
Fernando Andre Flores

Freddy Alexander Ortiz Reyes
Jorge Darío Orellana

Revisión técnico-gráfica y pedagógica
Dirección General de Innovación Tecnológica y educativa 

 
©Secretaría de Educación 
1ª Calle, entre 2ª y 4ª avenida de 
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 www.se.gob.hn 
Cuaderno de Trabajo 2, Matemáticas, Segundo grado
Edición única 2020

DISTRIBUCIÓN GRATUITA – PROHIBIDA SU VENTA

Revisión de estilo y adaptación 
Dirección General de Innovación 

Tecnológica y Educativa                                                                             
María Adilia Posas Amador
Neyra Gimena Paz Escober                                   

Levis Nohelia Escober Mathus                         

Revisión Curricular 
Subdirección General de Educación Básica                                                

Cristóbal Rubio Zúniga                                                 
   



PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, 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 sus 
habilidades.

Papá, mamá y docentes le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las 
dudas que puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades, 
ejercicios y que pueden llevarse a cabo con recursos que se tengan a la mano 
y que se le plantean en el Cuaderno de Trabajo 2, de forma ordenada, creativa 
y limpia, para posteriormente presentarlo a sus docentes cuando retornemos al 
Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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MATEMÁTICA 

UNIDAD 4   

LECCIÓN
EJERCICIOS (3)1

SUMA

A. Ponga en práctica lo aprendido acerca del tema de la suma.
1. Resuelva en su cuaderno de matemáticas, los siguientes ejercicios 

y problemas que implican suma. Debe trabajar en forma limpia y 
ordenada en su cuaderno.

2. Calcula cambiando el PO a la forma vertical:

3. Resuelva los siguientes problemas:
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4. Inventa 3 problemas, con los siguientes ejercicios y resuelva el PO en 
forma vertical.

 1) 25 + 26 =                       2) 9 + 39 =                        3) 63 + 4=

5. Haga el cálculo en los recuadros en forma vertical de las sumas:

6. Calcula las siguientes sumas y llena los cuadrito con los números 
faltantes.

 

7. Resuelva los siguientes problemas de suma:

a) María, lee un libro, ayer leyó 35 páginas, y hoy leyó 50 páginas más,
 ¿Cuántas páginas a leído María en los dos días? 

2. Julia ganó la elección para presidente del gobierno escolar.
 En un grado obtuvo 35 votos y en otro grado obtuvo 46 votos.
 ¿Cuantos votos obtuvo en tota?  
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MATEMÁTICA 

UNIDAD 5   

LECCIÓN
RESTEMOS1

RESTA

A. Observa el siguiente dibujo y responda:

a) ¿Qué observa en el dibujo?   

b) ¿Cuántos repollos había en la parcela?

c) ¿Cuántos repollos se cortaron? 

d) ¿Cuántos repollos quedaron en la parcela? 
 
B. Observa el desarrollo del ejercicio haciendo uso de los azulejos.
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C. Ponga en práctica lo aprendido.
1. Resuelva las siguientes restas:

A. Observa el siguiente dibujo y responda las preguntas:

a) ¿Qué observa en el dibujo?  
b) ¿Cuántas manzanas verdes hay?

40 ― 20 =  50 ― 10 =  90 ― 10 =  60 ― 10 =  1. 2. 3. 4.
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MATEMÁTICA 

29 ― 20 =  46 ― 40 =  24 ― 20 =  1. 2. 3.

B. Observa el desarrollo del ejercicio haciendo uso de los azulejos.

C. Ponga en práctica lo aprendido.
1- Resuelva las siguientes restas: 

A. Observa el siguiente dibujo y responda las siguientes preguntas: 
María tiene 27 peluches y Alberto tiene 7 carros. ¿Cuántos peluches 
hay  más  que carros?

a) ¿Qué observa en el dibujo?
b) ¿Cuántos peluches hay  más que carros?
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B. Observa el desarrollo del ejercicio haciendo uso de los azulejos.

C. Ponga en práctica lo aprendido.
1. Resuelva los siguientes ejercicios de restas:

49 ― 9 =  

56 ― 6 =  

63 ― 3 =  

48 ― 8 =  

84 ― 4 =  

16 ― 6 =  

37 ― 7 =  

35 ― 5 =  

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

LECCIÓN
SIGAMOS RESTANDO2

A. Observa el  siguiente  dibujo y responda las  preguntas.
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MATEMÁTICA 

a) ¿Qué observa en el dibujo?
b) ¿Cuántos bananos quedaron en la mata? 

B. Observa el desarrollo del ejercicio haciendo uso de los azulejos.

C. Ponga en práctica lo aprendido.
1. Resuelva en su cuaderno los siguientes ejercicios:}
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A. Observa el siguiente dibujo y responda las preguntas

a) ¿Qué observa en el dibujo?
b) ¿Cuántos gatos negros hay?

B. Las restas se resuelven haciendo uso del cálculo vertical.

C. Ponga en práctica lo aprendido.
1. Resuelva los siguientes ejercidos en forma limpia y ordenada.                                  
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MATEMÁTICA 

A. Observe el siguiente dibujo y responda las preguntas.

1 ¿Qué observa en el dibujo?
2 ¿Cuántos peces hay en el estanque ¿
3. ¿Cuántos peces quedaron en el estanque? 

B. Las restas se resuelven haciendo uso del cálculo vertical. 

C.Ponga en práctica lo aprendido.
1. Resuelva los siguientes ejercicios
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A. Observe el siguiente dibujo y responda las preguntas.

a) ¿Qué observa en el dibujo? 
b) ¿Cuántos conos hay más que fresas?

B. Las restas se resuelven haciendo uso del cálculo vertical. 

C. Ponga en práctica lo aprendido.
1. Resuelva los siguientes problemas que implican resta:
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MATEMÁTICA 

LECCIÓN
RESTEMOS PRESTANDO3

A. Observa el siguiente dibujo y responda las siguientes preguntas:

a) ¿Qué observa en el dibujo? 
b) ¿Cuántas piñas verdes hay?

B. Las restas se resuelven haciendo uso del cálculo vertical. 



14

CUADERNO DE TRABAJO 2 - SEGUNDO GRADO  

C. Ponga en práctica lo aprendido.
1.  Resuelva los siguientes ejercicios limpia y ordenadamente.

72
35

31
17

53
26

47
18

1. 2. 3. 4.
― ― ― ―

A. Observa el siguiente dibujo y responda de forma verbal con ayuda 
de mamá o papá.
En un parcela habían 30 zanahorias y el conejo se comió 18.
¿Cuántas zanahorias quedaron en la parcela?

B. Las restas se resuelven haciendo uso del cálculo vertical. 
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MATEMÁTICA 

C. Ponga en práctica lo aprendido.
1.  Resuelva en forma clara y ordenada los siguientes ejercicios:

A. Observe el siguiente dibujo y responda las preguntas.

a) ¿Qué observa en el dibujo? 
b) ¿Cuántos pájaros azules hay?

B. Las restas se resuelven haciendo uso del cálculo vertical. 
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C.Ponga en práctica lo aprendido
1. Resuelva las siguientes restas:
    Haga las siguientes restas.
  

45
37

52
49

45
36

23
15

1. 2. 3. 4.
― ― ― ―

A. Observe el siguiente dibujo y responda las preguntas.

a) ¿Qué observa en el dibujo? 
b) ¿Cuántos huevos le quedaron a Don Pedro?

B. Las restas se resuelven haciendo uso del cálculo vertical. Vea el 
procedimiento.
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38
09

43
07

51
05

1. 2. 3.
― ― ―

C. Ponga en práctica lo aprendido. 
1. Resuelva los ejercicios sobre restemos prestando.

2. Resuelva los siguientes problemas aplicando la resta.
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UNIDAD 6   

LECCIÓN
FORMEMOS FIGURAS PLANAS1

FIGURAS GEOMÉTRICAS

A. Observa el siguiente dibujo y responda las preguntas.

MATERIALES
Tijeras, pegamento, lápices de color

a) ¿Cómo se llama cada figura?

b) ¿Conocen estás figuras?  

c) ¿Cómo se llaman?
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MATEMÁTICA 

FIGURAS GEOMÉTRICAS
B. Ponga en práctica lo aprendido.

2. Usando las diferentes figuras, forme otras figuras en su cuaderno como 
las siguientes.

3.  Observa el siguiente dibujo,  responda las  preguntas y siga los pasos 
indicados.

a) ¿Cómo se puede transformar un cuadrado a un cohete moviendo 
sólo una tarjeta?
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4. Observe la siguiente imagen y responda.

Recordemos: Las figuras se pueden componer o descomponer en 
otras figuras conocidas.

5. Observe el siguiente dibujo y forme varias figuras usando pajillas.
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MATEMÁTICA 

6. Una con línea la figura que se forma con las pajillas indicadas.

LECCIÓN
DIBUJEMOS FIGURAS PLANAS2

A. Observa los siguientes recuadros de puntos y dibuje un triángulo, un 
cuadrado y un rectángulo uniendo los puntos.
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B.  Forme figuras usando líneas rectas, curvas, quebradas y mixtas.

C. Escriba el nombre de las líneas pintadas en color azul.

UNIDAD 7  

LECCIÓN
SUMEMOS Y MULTIPLIQUEMOS1

MULTIPLICACIÓN

A. Observa el siguiente dibujo y responda las preguntas.
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a) ¿Cuántas canastas de bananos hay?
b) ¿En todas las canastas hay igual número de bananos?  
c) ¿Cuántos bananos hay en total?  
d) ¿Cómo hicieron para encontrar la respuesta? 
e) ¿Cuántas canastas de manzanas hay?  
f)  ¿En todas las canastas hay igual número de manzanas? 
g) ¿Cuántas manzanas hay?

 B. Observa el desarrollo del ejercicio haciendo uso del PO.
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C. Encuentre la cantidad total de las otras frutas con la suma.
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MATEMÁTICA 

D. Representa la cantidad total de cada fruta con el PO de multiplicación:

E. Desarrolla en forma clara y ordenada los siguientes ejercicios de 
multiplicación.
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A. Observa el siguiente dibujo y responda la pregunta del problema.

B. Observa el desarrollo del ejercicio haciendo uso del PO.

C. Resuelva los siguientes ejercicios y aplicando la multiplicación Vea 
el ejemplo.
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A. Observa el siguiente dibujo y responda las preguntas

a) ¿Cuántos mangos hay en cada árbol? 
b) ¿Cuántos árboles hay?

PO: 2x4 = 8       R: 8 mangos

B. Escriba la tabla del 2 y léala en orden.
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C. Resuelva los siguientes ejercicios y problemas que implican el uso de 
la multiplicación.

A. Lea y resuelva el siguiente problema.

 2 x 8 =                     2 x 3=                      2 x 9 =                     2 x50=a. b. c. d.

PO: 5x4 = 20       R: 20 tomates
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B. Analiza en la  tabla los siguientes productos.

C. Escriba la tabla del 5 y léala en orden.
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D. Resuelva los siguientes ejercicios.

1. 5 x 3 =              2. 5 x 6 =               3. 5 x 4 =        

4. 5 x 9 =       5. 5 x 7 =               6. 5 x 2 =  

      
7. 5 x 1 =             8. 5 x 5 =      9. 5 x 8 =

Convierte en duplicaciones los siguientes ejercicios.
2 veces 5 = 3 veces 2 = 4 veces 6 = 3 veces 5 =   

E. Resuelva los siguientes problemas.
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