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Trayecto 2. La centena  a pp. 16-25 

Organizadores curriculares

Eje temático Tema Aprendizajes esperados

Número, álgebra y variación. Número, adición y sustracción.

Lee, escribe y ordena números na-
turales hasta 1000.

Resuelve problemas de suma y resta 
con números naturales hasta 1000

Calcula mentalmente sumas y restas 
de números de dos cifras, dobles de 
números de dos cifras y mitades de 
números pares menores que 100..

Propósito y descripción del trayecto

En este trayecto se invita a profundizar en el conocimiento del sistema decimal a través de una serie de 
actividades en torno a los primeros 100 números naturales. Las primeras lecciones pueden servir como 
diagnóstico para explorar las habilidades de conteo y los conocimientos acerca del valor posicional. Se realizan 
actividades de conteo y comparación de colecciones concretas y dibujadas, utilizando el agrupamiento en 
decenas como eje central. Para el trabajo con el valor posicional se utilizan tanto grupos de diez elementos como 
objetos que representan una decena. Se busca explícitamente el uso variado de los agrupamientos en decenas, 
representando una misma cantidad de diferentes maneras: 42 como 4 decenas y 2 unidades; 3 decenas y 12 
unidades; 2 decenas y 22 unidades; 1 decena y 32 unidades. Se exploran también patrones diversos en el tablero 
de 100 y se trabaja, por escrito y mentalmente, con la diferencia entre agregar una unidad y agregar una decena 
a una cantidad. En conjunto se pretende fortalecer la idea de valor posicional así como promover flexibilidad en el 
concepto de los números de dos dígitos. 

Tiempo de realización

El trayecto se integra por nueve lecciones, las actividades pueden trabajarse en 10 o 12 días.

1  ¿Hay 100 cosas en la bolsa? 
 a p. 16 

¿Qué busco?
• Que utilicen diferentes estrategias de conteo 

para cuantificar y comparar colecciones con-
cretas de aproximadamente 100 elementos.

¿Qué material necesito?
• Una bolsa de plástico por pareja con objetos 

tales como clips o semillas. 

¿Cómo guío el proceso? 
• La primera pregunta sirve para desarrollar ha-

bilidades de estimación. Conviene invitarlos a 

acotar las estimaciones: ¿es razonable pensar 
que hay más de 10 cosas?, ¿más de 100? 

• Es posible que utilicen estrategias de agrupa-
miento desde el inicio, pero si no es así, co-
mente las ventajas de hacerlo. 

• En las últimas dos preguntas, en las que se 
comparan cantidades, conviene comparar el 
total y también hacer comparaciones entre de-
cenas y unidades. Puede preguntar: ¿cuántos 
tableros necesito para tener 100 cosas?, ¿quién 
utilizó más tableros?, ¿en dónde hay más obje-
tos sueltos?, ¿cómo sabemos quién tiene más?

LPM-MATE-2-MAG.indd   44 15/05/18   2:41



45

B
lo

q
u

e 
1

Sugerencias didácticas específicas

Pautas para evaluar

Esta lección sirve para diagnosticar habilidades de 
conteo y observar si se utilizan estrategias de agrupa-
miento. 

Observe si, una vez agrupados los objetos, los cuen-
tan nuevamente de uno en uno o si cuentan de 10 
en 10. 

¿Cómo apoyar? 
• Si cuentan de uno en uno, se les puede invitar 

a “seguir contando” y a contar en grupos de 10.

¿Cómo extender?
• Pida que encuentren el total de objetos juntan-

do las bolsas de varias parejas.

2  El puesto de frutas  a p. 17 

¿Qué busco?
• Que formen cantidades utilizando agrupa-

mientos de 10.
• Que descompongan cantidades en grupos de 

10 y en elementos sueltos.

¿Cómo guío el proceso? 
• Las actividades invitan al desarrollo de la fle-

xibilidad en el uso de unidades y de grupos 
de 10. Se pueden utilizar distintas maneras 
de agrupar (por ejemplo para 85 limones se 
pueden pedir 7 bolsas y 15 limones o bien 5 
bolsas y 35 limones), con el objeto de trabajar 
la equivalencia entre el conteo de uno en uno 
y el conteo en agrupamientos de 10. Una vez 
propuestas diferentes alternativas, se puede 
analizar cuál es la más conveniente.

• En la pregunta 4, pueden sumar 40 + 16, o bien 
formar otro grupo de 10 con las 16 guayabas 
sueltas. 

• Conviene hacer la comparación de cantidades 
que se pide en la pregunta 5 de dos maneras: 

comparando cantidades de frutas y comparan-
do número de bolsas de fruta.

Pautas para evaluar

Registre si para comparar las cantidades agrupan y 
desagrupan en decenas y unidades de manera fluida 
y si relacionan los agrupamientos con los símbolos 
numéricos de manera adecuada.

¿Cómo apoyar?
• Proporcione material concreto y tableros de 

10 para facilitar el conteo. 

¿Cómo extender?
• Invítelos a formular sus propias preguntas so-

bre el puesto de frutas.

3  ¿Qué número se forma?  a p. 18 

¿Qué busco? 
• Que formen números utilizando decenas y 

unidades y los comparen. 

¿Qué material necesito? 
• Por cada pareja 10 tarjetas con el número 10 y 10 

tarjetas con el número 1. Las tarjetas se pueden 
elaborar con hojas de papel o con cartoncillo.

¿Cómo guío el proceso? 
• Aunque la cantidad faltante puede encontrarse 

restando de la cantidad total, no se trata de que 
efectúen esta operación, sino de que trabajen 
con complementos a 100 y a 10 y formación de 
cantidades. De esta forma estarán practicando 
el agrupamiento en decenas y unidades.

• Verificar la cantidad de tarjetas en la bolsa 
constituye una oportunidad para que se fami-
liaricen con el número de tarjetas de cada tipo. 
Pregunte qué números se forman con las tarje-
tas de un tipo y de otro o combinadas.
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• Conviene pedir que verifiquen su respuesta 
antes de que su pareja les diga si ésta es correc-
ta. Pregunte: ¿cómo pueden estar seguros de que su 
pareja tiene ese número? 

¿Qué errores comunes puedo encontrar?
• Pueden tener dificultad en relacionar sus tarje-

tas con el total, en cuyo caso conviene detener-
se en un ejemplo y encontrar el total contando.

Pautas para evaluar

Registre quién presenta problemas para formar las 
cantidades con las tarjetas y para encontrar el com-
plemento. 

¿Cómo apoyar? 
• Utilice solamente las tarjetas de 10 o solamen-

te las tarjetas de 1. 

¿Cómo extender? 
• Si se quiere trabajar con complementos a 100 

(decenas y unidades) se pueden utilizar 9 tarje-
tas de 10 y 10 tarjetas de 1.

4  Los carritos  a p. 19 

¿Qué busco? 
• Que encuentren diferentes maneras de desa-

grupar cantidades utilizando grupos de 10 ob-
jetos y objetos sueltos.

¿Qué material necesito? 
• Semillas para representar los carritos (opcio-

nal).

¿Cómo guío el proceso? 
• En el trabajo con decenas y unidades es im-

portante que los estudiantes utilicen diferentes 
maneras de agrupar y desagrupar cantidades y 
que se den cuenta de que las distintas agrupa-
ciones son equivalentes. 

• El agrupamiento más común es el que involucra 
al mayor número de decenas (cajas de carritos). 
Es importante que se comenten sus ventajas, 
pero que no se vea como la única posibilidad. 

• Invite a escribir los diferentes agrupamientos 
y ordenarlos con algún criterio (de menor a 
mayor en el número de cajas, por ejemplo). 
Una vez ordenados pregunte qué patrones ob-
servan. Podrían observar que, al aumentar la 
cantidad de cajas, la cantidad de carritos suel-
tos disminuye y viceversa. Al tener la mayor 
cantidad de cajas de 10, la cantidad de carritos 
sueltos es menor que 10.

¿Qué errores comunes puedo encontrar?
• Dificultad en comprender la equivalencia en-

tre los diferentes agrupamientos.

Pautas para evaluar

Registre si pueden encontrar diferentes formas para 
representar un mismo número.

¿Cómo apoyar?
• Proponga el uso de tableros de 10.

¿Cómo extender?
• Proponga diferentes números de carritos y pida 

que encuentren diferentes agrupamientos.

5  La alcancía 1  a pp. 20-21 

¿Qué busco? 
• Que se percaten de las diferentes formas de 

construir un número, agrupando y desagru-
pando objetos que representan decenas y uni-
dades.

¿Qué material necesito? 
• Bolsas de plástico, una por pareja. 
• Monedas de 1 y 10 pesos reales o de papel.
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¿Cómo guío el proceso? 
• La lección puede realizarse en dos sesiones. En 

la primera se puede variar el número de mone-
das en la bolsa repartiendo bolsas con distintas 
cantidades (dos o tres cantidades diferentes en el 
salón) y pidiendo que una vez terminada la acti-
vidad se intercambien las bolsas entre las parejas.

• En la primera pregunta se trata de que cuenten 
las monedas. Conviene que en la bolsa haya más 
de 10 monedas de un peso para que puedan agru-
par e intercambiar monedas. Invite a usar distin-
tas estrategias y agrupamientos con preguntas 
como: ¿de qué otra manera se podrían contar las 
monedas?, ¿cuál estrategia es mejor?

• En la pregunta 3 los estudiantes también agru-
pan para formar cantidades, esta vez utilizan-
do dibujos en lugar de material concreto. Esto 
implica que los objetos no se pueden mover 
y no pueden, por ejemplo, apilar las mone-
das para agrupar. En ambos casos es posible 
intercambiar grupos de monedas de 1 peso por 
monedas de 10 pesos. Si es necesario, puede 
invitarlos a utilizar nuevamente el material 
concreto para realizar los agrupamientos.

• La actividad 4 requiere que desagrupen la can-
tidad expresada en numerales y la representen 
con monedas. Invítelos a encontrar diferentes 
maneras de representar la cantidad y a ordenar 
sus respuestas con algún criterio.

• En plenaria conviene escribir todas las dife-
rentes representaciones y preguntarles qué 
cambia y qué se mantiene en las cantidades 
o qué patrones observan en los números. De-
berán darse cuenta, por ejemplo, de que el 
número de monedas de 1 peso disminuye a 
medida en que aumente la cantidad de mo-
nedas de 10 pesos. También pueden concluir 
que en todos los casos hay 8 monedas de un 
peso. Pregunte por qué las 8 monedas de peso 
se mantienen en todos los casos para que ob-
serven que con ellas no se puede formar un 
grupo de 10 por lo que no es posible inter-
cambiarlas por 10 pesos. 

¿Qué errores comunes puedo encontrar?
Algunos pueden no tomar en cuenta el valor de 
las monedas sino la cantidad total de monedas 
sin importar su denominación. Por ejemplo, en 
el caso de las alcancías azul y roja, podrían pen-
sar que hay más dinero en la roja porque hay más 
monedas. Si esto sucede conviene intercambiar 
las monedas de 10 por monedas de 1 peso para 
que encuentren la cantidad total contando los 
pesos de uno en uno. También conviene realizar 
agrupamientos con objetos concretos.

Pautas para evaluar

Registre si cada estudiante utiliza diferentes agrupa-
mientos y las estrategias que utiliza para compararlos. 

¿Cómo apoyar? 
• Utilizar tableros de 10 para contar las mone-

das de 1 peso.

¿Cómo extender? 
• Agregar monedas de 2 y de 5 o billetes de 20, 

50 y 100 pesos.

6  ¿Me alcanza?  a p. 22 

¿Qué busco? 
• Que formen cantidades utilizando objetos que 

representan decenas y unidades y las compa-
ren con cantidades escritas con numerales. 

¿Qué material necesito? 
• Bolsas de plástico, una por persona. 
• Monedas de 1 y 10 pesos de papel.

¿Cómo guío el proceso? 
• Conviene realizar varias veces la actividad, va-

riando la cantidad de monedas de 1 y 10 pesos 
en la bolsa. Puede incluir cantidades hasta 100 
pesos y utilizar más de 10 monedas de 1 peso 
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en algunos casos para que los estudiantes rea-
licen agrupamientos.

• En sesión plenaria es conveniente comentar 
diversas estrategias para la comparación de 
cantidades. Éstas pueden incluir la compara-
ción de dígitos en las decenas y en las unida-
des, con la cantidad en la bolsa ya formada, así 
como desagrupamientos de los precios en mo-
nedas de 10 pesos y 1 peso. 

• Con las últimas preguntas se puede explorar la 
diferencia entre aumentar las unidades y au-
mentar las decenas. 

¿Cómo apoyar? 
• Puede representar los precios de los artículos 

con monedas de 1 y 10 pesos.
• Se puede usar una tabla con los artículos y los 

precios. 

Juguete Precio
Monedas de 

$10
Monedas 

de $1

Muñeca $78 7 8

Pautas para evaluar

Conviene registrar las estrategias de comparación y 
también observar, cuando agregan monedas de 10, si 
agregan 10 unidades de una en una o si agregan una 
decena sumando un “uno” en el lugar de las decenas.

¿Cómo extender? 
• Pregunte si les alcanza para comprar varios ju-

guetes a la vez.

7  ¿En qué se parecen?  a p. 23 

¿Qué busco? 
• Que encuentren regularidades o patrones en 

el tablero de 100.

¿Qué material necesito? 
• Tableros de 100 individuales. 
• Un tablero grande de 100.
• Tarjetas del 0 al 9. También puede reutilizar 

los recortables de primer grado. ✂︎ 2

¿Cómo guío el proceso? 
• Esta lección puede servir para explorar los 

conocimientos de los estudiantes en torno a 
la secuencia numérica hasta 100. Continúa el 
trabajo de observación de regularidades en el 
tablero iniciado en primer grado.

• Al investigar los números que inician con el 
número de la tarjeta, se espera que observen 
un renglón de números y encuentren que 
el número que cambia es el de las unidades, 
mientras que la decena se mantiene constante. 

• Con respecto a los números que terminan en el 
número de la tarjeta, deben notar que el número 
que cambia es el de las decenas. Entre un número 
y otro hay 10 unidades. Esto se puede describir 
como “van de 10 en 10” o “aumenta 10 cada vez”.

• En las diagonales, por las que se les pregunta 
en “Un paso más”, deberán darse cuenta de que 
tanto los dígitos de las unidades como de las de-
cenas aumentan (o disminuyen) de uno en uno.

Pautas para evaluar

Tome nota de las habilidades de comunicación al 
describir lo que observan. 

¿Cómo apoyar? 
• Pida que coloreen la columna y renglón co-

rrespondientes a su tarjeta.
• Pida que en voz alta lean los números de una 

fila o columna que usted elija.

¿Cómo extender? 
• Oculte renglones o columnas y pregunte por 

los números que deben ir en ellos.

8  Números escondidos 1  a p. 24 

¿Qué busco?
• Que utilicen regularidades para localizar nú-

meros en el tablero de 100.
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Sugerencias didácticas específicas

¿Qué material necesito?
• Tableros de 100 (opcional). 

¿Cómo guío el proceso?
• Para que los estudiantes se familiaricen con 

la actividad, conviene dibujar un tablero en el 
pizarrón con algunos números escritos y dar 
indicaciones para que localicen otros números. 
También se puede sobre el tablero completo 
superponer una cruz que tape 5 números del 
tablero, mismos que debe descifrar a partir de 
los que se ve. 

• Una vez encontrados los números, puede pro-
poner el uso de los tableros completos para 
comprobar respuestas. 

¿Qué errores comunes puedo encontrar?
• Es posible que se confundan al tener que avan-

zar a la derecha y a la izquierda y lo hagan al 
contrario. También pueden presentar difi cul-
tades para identifi car a qué decena correspon-
de la fi la.

Pautas para evaluar

Observe si utilizan la información que tienen para 
decir el número que va en la casilla o si cuentan una 
por una las casillas a partir de algún número conoci-
do. El propósito de la actividad es que justifi quen sus 
respuestas utilizando las regularidades en el tablero 
de 100. 

¿Cómo apoyar?
• Puede dibujar unas fl echas grandes en el piza-

rrón que apunten en cada dirección.
• Trabaje con la secuencia anterior, describien-

do lo que cambia al moverse en renglones o 
columnas.

¿Cómo extender?
• Proponga números y pida que encuentren di-

ferentes caminos para llegar a ellos.

9  Sumo y resto 1 y 10 
 a p. 25 

¿Qué busco?
• Que sumen y resten mentalmente una unidad 

o una decena a una cantidad dada. 

¿Qué material necesito?
• Tarjetas de 1 y tarjetas de 10 (opcional).

¿Cómo guío el proceso?
• Esta es la primera secuencia en la que se traba-

ja el cálculo mental y en ella se practican estra-
tegias ya trabajadas en primer grado.

• La actividad escrita sirve como preparación para 
el cálculo mental y tiene una mayor complejidad 
ya que en ésta se varía el lugar de la incógnita 
mientras que en el cálculo mental se pide siem-
pre encontrar el resultado de la operación dada. 

• Es importante que a través de la actividad escri-
ta se invite a los estudiantes a describir las estra-
tegias de cálculo. Se espera que expliquen, por 
ejemplo, por qué al sumar o restar 10 se modifi -
ca el número en el lugar de las decenas y que al 
sumar o restar 1 se modifi ca el de las unidades.

Pautas para evaluar

Ponga especial atención en los números en los que 
se agrupan y desagrupan decenas (por ejemplo 49 
+ 1, o 40 – 1). Si se presentan difi cultades en estos 
casos se pueden utilizar tableros de 10 y material 
concreto.

¿Cómo apoyar?
• Puede ser que algunos estudiantes tengan que 

contar de uno en uno para sumar o restar 10. 
En este caso conviene practicar con material 
concreto y dejar el cálculo mental para mo-
mentos posteriores.

¿Cómo extender?
• Trabajar sumando 9. Puede sumarse 10 y des-

pués restarse 1.

LPM-MATE-2-MAG.indd   49 15/05/18   2:41




