
TABLA DE CONTENIDO

Capítulo + zoom
+ herramientas + herramientas + cerca  de 

Jesús Cuánto + aprendí
Numeración y operaciones Estadística Espacio Medida

1 NUMERACIONES
+ángulos

pp. 8-23

Solito Los números y sus usos. 
Números naturales

Valor absoluto y relativo
Números racionales. 
Sistema de numeración decimal

Estadística (Introducción) Clasificación de ángulos
Relaciones entre ángulos
Bisectriz y mediatriz
Construcción de ángulos

Construcción de ángulos 
congruentes

Medidas 
(Introducción)

La Piedra Angular Practicamos + núme-
ros y ángulos

2 OPERACIONES
+naturales y decimales

pp. 24-41

Arco y flecha Operaciones con números naturales
Multiplicación por 10, 100, 1 000...
Descomposición aditiva y multiplicativa
Operaciones con decimales
Operaciones combinadas con números decimales
Redondeo: cálculo exacto y aproximado

Proporcionalidad directa
Magnitudes proporcionales
Tabulación de datos

Clasificación de pares de rec-
tas: secantes y paralelas
Clasificación de triángulos por 
sus lados y ángulos

Medidas de tiempo Amor proporcional Practicamos + núme-
ros y operaciones

3 PROPORCIONALMENTE
+operaciones

pp. 42-57

Móviles 
creacionistas

Potenciación: términos y propiedades
Radicación
Operaciones con potencia y raíz

Proporcionalidad inversa
Magnitudes no 
proporcionales

Poliedros
Clasificación y construcción

Potenciando talentos Practicamos + 
potenciación

4 NÚMEROS RACIONALES
+fracciones y decimales

pp. 58-71

Rompecabezas Forma fraccionaria
Relación entre fracción y expresión decimal

Pasaje de fracción a número decimal
Pasaje de número decimal a fracción

Suma y resta de fracciones
Operaciones combinadas

Magnitudes directamente 
proporcionales

Polígonos: regulares e irregu-
lares. Convexos, cóncavos

Medidas de 
capacidad

Regla de oro Practicamos + fraccio-
nes y decimales

5 REARMANDO
+círculos

pp. 72-87

Tangram corazón Multiplicación y división de fracciones
Fracciones y expresiones decimales
Operaciones combinadas

Regla de tres inversa Circunferencia: elementos. 
El círculo y las figuras 
circulares

Medidas de masa Círculo familiar Practicamos + opera-
ciones combinadas

6 NÚMEROS DECIMALES 
+cálculos

pp. 88-103

Tetris Decimales: multiplicación
Decimales: división
División de un número decimal por un número entero
Divisón de un número decimal por otro número decimal
Decimales: operaciones combinadas

Porcentaje: rebajas y 
descuento

Perímetro y área Medidas de longitud Límites de amor Practicamos + espacio 
y medidas

7 NÚMEROS NATURALES 
+múltiplos y divisores

pp. 104-119

Casita de 
múltiplos

Múltiplos
Divisores

Criterios de divisibilidad
Cálculos con múltiplos y divisores

Descomposición de números compuestos en factores primos

Moda, media y mediana Teorema de Pitágoras Gramos, litros y 
metros

¡A la moda! Practicamos + múlti-
plos y factores

8 ECUACIONES
+operaciones

pp. 120-135

De inicio a fin Ecuaciones
Inecuaciones

Diagrama de barras y dia-
grama circular

Construcción de gráficos 
de barras
Construcción de gráfico 
circular o torta

Sistema sexagesimal. 
Suma y resta con sis-
tema sexagesimal

Todo tiene su tiempo Practicamos + ecuacio-
nes y gráficos

9 JUEGO, REPASO Y APRENDO
+de todo

pp. 136-149

Carrusel de juegos Números naturales, decimales y fracciones Encuestando Espacio
(Repaso general)

Medida
(Repaso general)

¿Camino final o el 
principio?

Practicamos + de todo

ANEXOS

Ejercitación pp. 150-167

Evaluación integral pp. 168-172

Recortables pp. 173-224


