
GUÍA DOCENTE

Volver a la tabla de contenido

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL LIBRO

Capítulo + zoom
+ herramientas

Numeración y operaciones

1
NUMERACIONES 

 + utilidad

pp. 8- 25

Juego numérico

Función social de la matemática
Sistema de numeración decimal

• Valor posicional 
• Secuencia y orden

Sistemas de numeración en la historia

2
NÚMEROS NATURALES
+ operaciones básicas

pp. 26- 41

Juego con 
sorpresas

Números naturales
• Adición y sustracción
• Multiplicación: la unidad seguida de cero, las tablas, factores y productos
• División

3

NÚMEROS FRACCIONARIOS I
+ para repartir

pp. 42- 59

Alfajores para mis 
amigos

Números fraccionarios
• Reglas de lectura y escritura
• Representación gráfica y simbólica
• Clasificación de fracciones

Operaciones con números naturales
• División con dos cifras
• Problemáticas para seguir operando.

4
NÚMEROS FRACCIONARIOS II 
+ para operar

pp. 60- 77

Entre pueblos y 
ciudades

Operaciones básicas con fracciones
Números naturales: propiedades de la adición y la sustracción
Ecuaciones e inecuaciones con suma y resta 

5

NÚMEROS DECIMALES I 
+ para conocer

pp. 78- 93

Collage sorpresa

Números racionales
• Decimales: concepto y uso cotidiano
• Representación gráfica y simbólica
• Reglas de lectura y escritura

Propiedades de la multiplicación y la división
Ecuaciones e inecuaciones: multiplicación y división 
Números fraccionarios

• Concepto y uso cotidiano
• Uso de la recta numérica
• Reglas de lectura y escritura

6

NÚMEROS DECIMALES II 
+ para resolver

pp.  94- 113

Carrera de 
bicicletas

Números con muchos dígitos
Operaciones combinadas
Operaciones con decimales

• Equivalencia entre escritura decimal y fraccionaria
Divisiones con dos cifras
Múltiplos y divisores
Ecuaciones e inecuaciones de las  cuatro operaciones

7

 MEDIDAS DE CAPACIDAD 
+ para comparar

pp. 114- 133 

¿Jugamos con 
agua?

Operaciones combinadas
División con dos cifras
Criterios de divisibilidad
Regla de tres simple directa
Fracciones equivalentes

• Simplificación y amplificación de fracciones 
• Equivalencia entre escritura decimal y fraccionaria. 

8
MEDIDAS DE LONGITUD 
+ para comparar

pp. 134- 149

Jugando con el 
plano

Números para leer y escribir
Operaciones con números naturales
Regla de tres simple, uso y pertinencia
Multiplicación y división con números fraccionarios y decimales

9
TODOS LOS NÚMEROS
+ para integrar

pp. 150- 164

Barriletes en 
familia

Muchos números
Temas aprendidos
Presupuestos, costos y gastos: ahorro

ANEXOS
Ejercitación  pp. 165- 184

Recortables  pp. 185- 208
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+ herramientas
+ cerca de Jesús Cuánto + aprendí

Estadística Espacio Medida

Dios creador, Dios de orden Practicamos + numeración

La encuesta
Probabilidad: el 10% Cuerpos geométricos Las matemáticas y la Biblia Practicamos + operaciones

Recolección de datos: 
observación y encuesta

Formas de realizar una 
encuesta

Proporcionalidad: el 
25%

Círculo y 
circunferencia

El cilindro
Una vida que nos inspira Practicamos repartiendo +

Tabulación de la 
información

Proporcionalidad: el 10, 
el 25 y el 50%

Esfera, cono, circunfe-
rencia y punto

El peso Dios siempre al timón Practicamos + fracciones

Tabulación de la 
información

Pirámide y triángulos
Clasificación de 

ángulos
El tiempo

El día que faltaba en el 
universo

Practicamos + decimales

Diagrama de barras 
simples

Diagramas circulares
Uso de diferentes 

gráficos

Cubo, ángulo recto
Cuadriláteros y pris-

mas cuadriláteros

Longitud
Perímetro

Señor, ¿qué quieres que yo 
haga?

Practicamos +  lo aprendido

Diagrama de barras 
compuestas

Diagramas lineales

Figuras planas, plano, 
recta poligonal, parale-
las y secantes

Medidas de capaci-
dad en la Biblia

El litro
Las bodas de Caná Practicamos + medida

Pictogramas
Probabilidad de un 

suceso

Plano: paralelas y 
perpendiculares

Eje de simetría 
Medidas de longitud

La Santa Ciudad, la Nueva 
Jerusalén

Practicamos + regla de tres

Estudio estadístico
Repaso general

• Actividades recreativas
• Jugando juntos

¿Qué ven otros en ti? Practicamos + de todo


