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TAREA FAMILIAR 

• Invita a tus papás a leer la siguiente historia. 

UNA VISITA A LA BIBLIOTECA 

Bastó un pequeño paseo por los corredores de la biblioteca de su colegio para que Sofía confirmara la 

presencia de las matemáticas en muchos de los libros guardados en sus estantes. Parada frente al anaquel 

de clásicos infantiles, a Sofía le llamaron la atención los siguientes títulos: • El lobo y las siete cabritillas  

• Los doce hermanos • Los tres cerditos  

• Alí Babá y los cuarenta ladrones  

• Veinte mil leguas de viaje submarino.  

 

En la parte inferior del lomo, todos los libros tenían un código. Como no sabía si era un número secreto, 

Sofía consultó con la bibliotecaria, quien le explicó la necesidad de este número para su clasificación e 

inventario. Antes de decidir cuál libro escogería para llevarse a casa, Sofía tuvo en sus manos varios 

ejemplares. El de pasta naranja le pareció muy gordo, tenía 192 páginas; el de los cuarenta ladrones, lo dejó 

para otra oportunidad pues no quería quedarse encerrada en una cueva llena de tesoros y olvidar las 

palabras secretas para abrirla. Antes de irse a su casa, mientras hacía el trámite del préstamo por una 

semana, Sofía vio en la pantalla del computador una tabla en la que registraban los libros prestados. Al 

mirar de reojo, alcanzó a leer que el jueves habían prestado 297 ejemplares y que el libro que ella se llevaba 

estaba marcado con un código con el número mayor que se puede formar con las cifras 7, 1 y 5. 

COMPRENDO LA HISTORIA CON MIS PAPAS 

1. Explica las razones que tiene Sofía para decir que las matemáticas están presentes en muchos de 

los libros de una biblioteca.  

2. ¿Cuál de los libros mencionados hubieras pedido prestado?  

3. Escribe los nombres de tres libros que tengan números en sus títulos y escribe cómo se leen. 

Observa el ejemplo.  

 

Título del libro ¿Cómo se lee el número? 
La vuelta al mundo en 80 días  Ochenta 

  

  

  

 

4. Determina los números mayor y menor que se pueden escribir con las cifras 7, 1 y 5. Luego, descubre 

el código del libro que le prestaron a Sofía.  

Número mayor Número menor  



COLEGIO NACIONES UNIDAS I. E.D.  
TALLER MATEMATICASL 

DOCENTES: VIANEY GAMBOA -MARISOL YASNO - JOHANA COLMENARES  
GRADO SEGUNDO 

 

 

El libro que le prestaron a Sofía tiene el código: 

 

______________________ 

 

5. Calcula la cantidad de libros prestados 

a los niños el viernes, si prestaron 234 

más que el jueves. 

 
6. Completa. a) Cinco centenas, ocho decenas y siete unidades.  

   

Se lee_______________________________________________________ 

b) Seis centenas, cinco decenas y nueve unidades.  

 
Se lee_______________________________________________________. 

 

7. ¿De qué número se trata?  

a. El número es mayor que 650 pero menor 

que 700. 

 

b. El número es mayor que 200 pero menor 

que 650. 

 
8. Responde.  

a) ¿Cuántas decenas hay entre 34 y 64? ____________________________________ 

b) ¿Cuánto es 540 más tres decenas?   _____________________________________ 

c) ¿Cuánto es 180 más seis decenas?    _____________________________________ 

 

  500 
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9. ¿Cómo debes dibujar los modelos para mostrar la cantidad de canicas, que tiene el hermano 

de Hugo, en los dos problemas siguientes?  

a) Hugo tiene 635 canicas en un frasco. Su hermano tiene 218 menos que él. 

 
b) Hugo tiene 635 canicas en un frasco. Su hermano tiene 218 más que él. 

 
 

Autoevaluación  

Marca si alcanzaste el desempeño.                                                     

a) Leo y escribo números hasta 1.000.  

b) Comparo números hasta 1.000.  

c) Sumo números de tres cifras sin y con agrupación.  

d) Resto números de tres cifras sin y con desagrupación.  

e) Reconozco patrones aditivos. 

 

 

 

 


