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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



4

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
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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
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