
 

Matemáticas 2  ·  Vinculación de contenidos y actividades 
 

BLOQUE 1 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Orden y comparación de 
números de 3 cifras 

¡Precios y boletos! Identificación de las características 
de hasta tres cifras que forman un 
número para compararlo con otros 
números. 

  2 MTK 2B1-A-ORCMP3CIF 10-14 10-16 

Actividad 

B 

 

Conteo y comparación de 
colecciones numerosas por 
medio de la organización de las 
mismas 

Observa y cuenta Elaboración de estrategias para 
facilitar el conteo de una colección 
numerosa (hacer agrupamientos de 
10 en 10 o de 20 en 20). 

  2 MTK 2B1-B-CONTCOMPB 15-21 17 

Actividad 

C 

 

Problemas de suma y resta ¡Más o menos! Resolución de problemas que 
involucren distintos significados de 
la adición y la sustracción (avanzar, 
comparar o retroceder). 

  2 MTK 2B1-C-PROBL_SYR 22-25 18-21 
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Actividad 

D 

 

Sumas y restas para completar 
10 

¿Cuántos puntos? Construcción de un repertorio de 
resultados de sumas y restas que 
facilite el cálculo mental 
(descomposiciones aditivas de los 
números, complementos a 10, 
etcétera). 

  2 MTK 2B1-D-SUMREST10 26-29 22-28 

Actividad 

E 

 

Problemas de sumas con 
hamburguesas 

¿Cuántas le tocan? Resolución de problemas que 
involucren sumas iteradas o 
repartos mediante procedimientos 
diversos. 

  2 MTK 2B1-E-PRBSUMHAM 30-32 29-30 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

F 

 

Construcción de figuras 
compuestas 

Tres y cuatro lados Identificación de semejanzas y 
diferencias entre composiciones 
geométricas. 

  2 MTK 2B1-F-CTRFIGCMP 33-35 31-32 

Actividad 

G 

 

Secuencias de tiempo ¿Qué dura más, qué 
dura 
menos? 

Comparación entre el tiempo para 
realizar dos o más actividades. 
Medición del tiempo de una 
actividad con diferentes unidades 
arbitrarias. 

  2 MTK 2B1-G-SECTIEMPO 36-39 33-34 
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BLOQUE 2 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Sucesiones 5, 10 y 100 Contando para delante y 
para atrás 

Producción de sucesiones orales y 
escritas, ascendentes y 
descendentes de 5 en 5, de 10 en 
10. 

  2 MTK 2B2-A-SICESIONE 42-43 36-37 

Actividad 

B 

 

Sucesiones numéricas con 
decenas. Orden y comparación 

¿Cuál sigue? Identificación de la regularidad en 
sucesiones ascendentes con 
progresión aritmética, para 
intercalar o agregar números a la 
sucesión. 

  2 MTK 2B2-B-SUC-DECEN 
 

44-45 38-42 

Actividad 

C 

 

Descomposición de números en 
sumas 

Descomponiendo 
números 

Determinación de resultados de 
adiciones al utilizar 
descomposiciones aditivas, 
propiedades de las operaciones, y 
resultados memorizados 
previamente. 

  2 MTK 2B2-C-DESCOMPO 46-47 43-44 

Actividad 

D 

 

Problemas de resta en el 
parque de diversiones 

¿Cuál es la diferencia? Resolución de problemas de 
sustracción en situaciones 
correspondientes a distintos 
significados: complemento, 
diferencia. 

  2 MTK 2B2-D-PROBLEMAS 48-51 45-48 
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FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

E 

 

Características de las figuras 
geométricas 

¿De cuál figura 
hablamos? 

Identificación y descripción de las 
características de figuras por la 
forma de sus lados. 

  2 MTK 2B2-E-FIGGEOMCA 52-53 49-50 

 

BLOQUE 3 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Valor posicional 
unidades-decenas-centenas 

¿Cuánto vale? Determinación del valor de las 
cifras en función de su posición en 
la escritura de un número. 

  2 MTK 2B3-A-VALPOSUDC 56-58 52-56 

Actividad 

B 

 

Comparación de números 
hasta 3 cifras 

¿Quién tiene más? Orden y comparación de números 
hasta de tres cifras. 

  2 MTK 2B3-B-CMNUM3CIF 59-62 57-62 
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Actividad 

C 

 

Problemas de operaciones 
inversas - sumas y restas 

¿Cuánto tengo? Resolución de problemas que 
implican adiciones y sustracciones 
donde sea necesario determinar la 
cantidad inicial antes de aumentar 
o disminuir. 

  2 MTK 2B3-C-PROPINV 63-64 63-65 

Actividad 

D 

 

Sumas de dos cifras. Algoritmo 
convencional 

Cuento y sumo Estudio y afirmación de un 
algoritmo para la adición de 
números de dos cifras. 

  2 MTK 2B3-D-SUM2CIFAL 65-66 66-69 

Actividad 

E 

 

Problemas de multiplicación 
con sumas iteradas 

¿Cuál es el total? Resolución de problemas de 
multiplicación con factores 
menores o iguales a 10, mediante 
sumas repetidas. Explicitación de la 
multiplicación implícita en una 
suma repetida. 

  2 MTK 2B3-E-PRMULSUMI 67-69 70-72 
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BLOQUE 4 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Lectura y escritura de números 
del 1 al 999 

¡Cuento hasta 
centenas! 

Identificación de algunas 
diferencias entre la numeración 
oral y la escrita con números de 
hasta tres cifras. 

  2 MTK 2B4-A-LESCN1999 72-74 74-76 

Actividad 

B 

 

Sucesión de patrones ¡A poner en orden! Identificación y descripción del 
patrón en sucesiones construidas 
con figuras compuestas. 

  2 MTK 2B4-B-SUCPATRON 75-77 77-79 

Actividad 

C 

 

Cálculo mental con restas Lo que queda o lo que 
falta 

Resolución de sustracciones 
utilizando descomposiciones 
aditivas, propiedades de las 
operaciones o resultados 
memorizados previamente. 

  2 MTK 2B4-C-CALMENRES 78-79 80-81 

Actividad 

D 

 

Problemas de multiplicación 
con roles de canela 

¡Multiplicar es fácil! Resolución de distintos tipos de 
problemas de multiplicación 
(relación proporcional entre 
medidas, arreglos rectangulares). 

  2 MTK 2B4-D-PRMULTROL 80-82 82-88 
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Actividad 

E 

 

Problemas aditivos y 
multiplicativos con dulces 

¿Sumo o multiplico? Distinción entre problemas 
aditivos y multiplicativos. 

  2 MTK 2B4-E-PROBADMUL 83-85 89-92 

 

BLOQUE 5 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Valor posicional y 
descomposiciones aditivas 
hasta centenas 

Expresa números por 
medio de sumas 

Escritura de números mediante 
descomposiciones aditivas en 
centenas, decenas y unidades. 

  2 MTK 2B5-A-VPDADH100 88-89 94-100 

Actividad 

B 

 

Series numéricas hasta el 1000 De cien en cien Producción de sucesiones orales y 
escritas, ascendentes y 
descendentes, de 100 en 100. 
Anticipaciones a partir de las 
regularidades. 

  2 MTK 2B5-B-SERNU1000 90-91 101-107 

Actividad 

C 

 

Cálculo mental. Productos de 
dígitos 

Todo con la mente Uso de estrategias para calcular 
mentalmente algunos productos 
de dígitos. 

  2 MTK 2B5-C-PRODIGCM 92-94 108-110 
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Actividad 

D 

 

Problemas de división en la 
frutería 

A repartir Resolución de distintos tipos de 
problemas de división (reparto y 
agrupamiento) con divisores 
menores que 10, mediante 
distintos procedimientos. 

  2 MTK 2B5-D-PRBDIVFRU 95-97 111-114 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

E 

 

Uso del calendario El calendario Análisis y uso del calendario 
(meses, semanas, días). 

  2 MTK 2B5-E-USOCALEND 98-100 115-118 
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