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1
NUMERACIONES
+ utilidad

pp. 8-23

Tejo numérico

Historia de los números. Números naturales. 
Lectura y escritura. Ordinalidad y cardinalidad.

Serie numérica y escalas. Sistema de nume-
ración decimal. Composición y descomposición 
de números. Sistema de numeración romano. 
Las cuatro operaciones básicas

Definición
Introducción

Definición
Introducción

Definición
Introducción

Lo mejor de la vida Practicamos + numeración

2
NÚMEROS NATURALES
+ operaciones

pp. 24-39

Rayuela matemática

Números naturales
• Multiplicación por dos y tres cifras
• División por dos y tres cifras
• Propiedades de la multiplicación
• Múltiplos y divisores

Recolección de datos
Observación y 

presentación

Relación entre figuras 
y cuerpos. Clasificación

Medidas de 
tiempo: Sistema 
sexagesimal

Cómo aprovechar mejor 
el tiempo. El horario.

Practicamos + operaciones

3
NÚMEROS DIVISIBLES
+ tablas

pp. 40-55

Puro grupo

Numeración y operaciones
• Divisibilidad. Criterios
• Números compuestos
• Números primos. Descomposición por 

factores primos
• Múltiplo común menor (MCM)
• Divisor común mayor (DCM)

La encuesta La circunferencia La rana paradójica
Practicamos + múltiplos y 

divisores

4
NÚMEROS RACIONALES
+ para relacionar

pp. 56-71

Tarjetones 
fraccionarios

Relaciones entre fracciones. Comparación. 
Clasificación

Operaciones con fracciones

Coordenadas 
cartesianas

El triángulo. 
Clasificación

El ángulo. Clasificación
Relaciones entre 

ángulos

Cómo utilizar el 
transportador

Unidos al  vértice Practicamos + fracciones

5

NÚMEROS RACIONALES 
II 

+ para comparar

pp. 72-87

Cinco en uno

Números naturales
Fracciones. Conversión a decimales
Equivalencia entre escritura decimal y 

fraccionaria
Multiplicación y división con decimales
Operaciones combinadas

Tabulación de la 
información

Los polígonos
Inscriptos en las 

circunferencias
Las rectas

Medidas de 
peso

Otro pacto
Practicamos +  fracciones     

y decimales

6

NÚMEROS RACIONALES 
III 

+ para resolver

pp.  88-103

Proyecto solidario
Números decimales. Operaciones: 

Multiplicación y división
Diagramas 

poligonales
Los polígonos
El perímetro

Longitud
¿Cuán alto deseas 

llegar?
Practicamos +  decimales

7
 PROPORCIONES
+ porcentajes

pp. 104-119 

Descubriendo al 
oponente

Números
• Proporcionalidad directa
• Proporcionalidad inversa
• Magnitudes
• Regla de tres simple directa
• Porcentaje

Media

Los paralelogramos
Propiedades de las 

diagonales
Reglas para construir 

cuadriláteros

El amor es proporcional 
al perdón

Practicamos + 
proporciones

8
POTENCIADOS 
+ para operar

pp. 120-135

Números naturales
• Ecuaciones e inecuaciones

Espacio tridimencional
Medidas de 

capacidad y 
volumen

Potenciando el 
Evangelio

Practicamos + potencia

9
REPASANDO
+ de todo

pp. 136-151

Operaciones con números naturales
Operaciones con números racionales Repaso Repaso general El viaje se termina Practicamos + de todo

ANEXOS
Ejercitación  pp. 153-176

Recortables  pp. 177- 208


