
Exploro

Capítulo Desafío/juego Exploro

1 Números naturales
PP. 8-29

Clave secreta

Sistema de numeración decimal
• Valor posicional
• Lectura, escritura y comparación de números naturales
• Escalas
• Recta numérica

2
Operaciones con 
números naturales
PP. 30-51

Lanza al 1000

Operaciones y propiedades
• Adición
• Sustracción
• Multiplicación
• Ecuaciones
• Potencia

3 Números racionales
PP. 52-75

Completando 
círculos

Fracciones
• Lectura de números fraccionarios
• Representación gráfica y simbólica de fracciones
• Clasificación de fracciones
• Ubicación en la recta numérica
• Comparación en la recta numérica
• Suma y resta de fracciones homogéneas

4 Medidas
PP. 76-97

Reloj de arena

Medidas de tiempo
• Días, semanas, meses
• Hora, minutos y segundos
• El reloj
• Resuelvo operaciones
• Resuelvo problemas

5 Medidas II
PP. 98-119

Detectives de 
tinajas

Medidas de capacidad
• ¡A calcular!
• Medidas de masa

6 Geometría
PP. 120-141

Manos a la obra

Elementos de la geometría
• Tipos de rectas 
Planos
Ubicación de puntos en el plano cartesiano
Ángulos
• Tipos de ángulos
Polígonos

7 Figuras y cuerpos
PP. 142-163

Hoy somos 
artistas

Eje de simetría de una figura: vertical y horizontal
• A crear figuras simétricas
• Transformaciones isométricas
• Reflexión de figuras
• Traslación de figuras
• Rotación de figuras

8 Estadística
PP. 164-185

Conocemos 
nuestros gustos

Recolección y organización de datos
Tablas de doble entrada y de frecuencia
Representación de datos
• Pictogramas
Gráfico de barras
• Gráfico de barras compuestas

Anexos Ejercitación PP. 186-200
Recortables P.P 201-208
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Exploro Reflexiono Aplico
Redondeo 
Orden de los números
Sistema de numeración no posicional
• Sistema de numeración romano

¿Adán conoció a 
Noé?

Integrados

• División
• Porcentajes
Múltiplos de un número
Divisores de un número
Números primos y compuestos

Multiplicación de 
5 panes y 2 peces

Integrados

Números decimales
• Lectura y escritura de números decimales
• Equivalencia entre fracciones y decimales
• Operaciones con decimales

Un terreno 
dividido, 
un corazón 
fraccionado

Integrados

Medidas de longitud
• Medidas no convecionales
• Medidas convencionales Cuando el sol se 

detuvo
Integrados

Sistema monetario
Una gran 
tormenta 

Integrados

• Clasificación de los polígonos
• Perímetro y área de los polígonos
• Perímetro de polígonos regulares
Noción de área
Tangram
Triángulos
• Clasificación de los triángulos

Sembrando: 
Parábola del 
sembrador

Integrados

Círculo y circunferencia
Cuerpos geométricos
• Poliedros y cuerpos redondos
• Elementos de los cuerpos geométricos

Dios habitando 
con nosotros

Integrados

Diagrama de líneas
Gráfico circulares
Interpretación de cuadros y gráficos estadísticos
Experimentos aleatorios: sucesos seguros, 
posibles o imposibles

La pesca 
milagrosa

Integrados
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