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Un nuevo modelo por competencias
Visión Matemática 1 promueve las competencias básicas de Matemática 

en la escuela, porque las relaciona mediante un proceso.

Comunicación y representación matemática.

Modelación, planteamiento y resolución de problemas.

Razonamiento y argumentación.

La clave 
paso a paso

Practiquemos 
juntosReconozca

Procesos

Visión 
Matemática

Aplica el concepto 
estudiado: problemas 

o situaciones de la 
vida cotidiana. Se 
presenta en forma 
creativa, lúdica y 

didáctica, para “saber 
hacer matemáticas” 
y disfrutar el trabajo 

matemático.

Es una práctica 
conducida entre 

docente y alumno, 
en la que se 

aplica una revisión 
conceptual y práctica 

orientada hacia el 
afianzamiento de los 

conceptos estudiados.

Se formula 
el concepto y los 

objetos matemáticos 
al abordar cada uno 
de los temas. Incluye, 
en algunos casos, la 
sección “Recuerda” 

en la cual el estudiante 
tendrá una síntesis 

conceptual del tema.

Tema
1

Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

Habilidades: Identificar varias utilidades de los números en diferentes contextos cotidianos.

Los números naturales
Números 1 al 5

En las fiestas de cumpleaños hay mucha diversión. Ana ya 
cumplió 5 años.

a) Escriba cuántos años tiene usted.              .

b) ¿Cuántos                hay en la imagen?      .

c) ¿Cuántos                hay en la imagen?      .

d) ¿Cuántos                hay en la imagen?      .

e) Cuente los sombreritos que hay en la fiesta de Ana.

f ) Encierre en círculo la cantidad de regalos que tiene Ana.

5 4 1 3
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Paso a paso

Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

En la historia del ser humano, la idea de número aparece con la 
necesidad de contar y ordenar objetos, animales y otros elementos 
de la naturaleza, por esto les llamamos números naturales: 

Los números que aparecen en el trencito son los que forman 
todos los números naturales, en éste momento estamos estudiando 
los que van del 1 al 5.

                   Los números naturales, se les llama “cardinales” cuando nos 
sirven para contar. 

Recuerde

1

0

2 3 4

6
7 8

9

5
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Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

Al escribir los números, no puede olvidar, de izquierda a derecha 
empezar.

1. Siga los trazos con el dedo según indican las flechas.

2
1

2

2

1

2

3

3

2

1

1

3

1
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¿Cómo está estructurado el libro?
El libro está estructurado en cinco unidades, en las cuales se incluyen los 

grandes temas del programa: Los números, geometría, medidas, relaciones 
y álgebra, y estadística y probabilidad. Cada unidad se inicia con una 
ilustración y aborda contextos y escenarios locales e internacionales; luego, en 
la sección Exploremos, se proponen actividades que desarrollan los procesos 
de observación, comunicación e interpretación a partir del texto anterior y la 
imagen. Cada tema incluye:

Evalúo mis 
competencias

Matemática 
ciudadana

Interprete 
Argumente 
Produzca

Prueba final de la 
unidad que evalúa 
las competencias 

matemáticas en los 
temas que integran la 
unidad. Técnicas de 
evaluación acordes 

con las metodologías 
para la evaluación 

del MEP.

Propone lecturas 
para integrar los 

saberes matemáticos 
estudiados en la 

unidad, mediante 
una contextualización 

que propicie en 
el estudiante una 

comunicación 
matemática.

Serie de ejercicios, 
problemas y 

situaciones en los que 
el estudiante analiza, 
razona y aplica los 

saberes matemáticos 
aprendidos. 

Uso práctico y creativo 
del concepto o 

proceso estudiado.

Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

1. Coloree cinco “5” globos y 4 candelitas del pastel.

1. Escriba el número, siguiendo la dirección correcta.

1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5     5     5     5     
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● Lea y complete las siguientes sucesiones numéricas:

a)

a)

b)

b)

● Complete las siguientes sucesiones.

0 2 3

Contando de 2 en 2 2 6

Contando de 3 en 3 0 9

6 9

● ¿De qué otras formas puede formar el número 9?

● Encuentre los números que componen el 6 y coloree los 
números correspondientes.

y yson son9 9

a) b)
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El Jardín Botánico y Zoológico Nacional Simón Bolívar (ZNSB) 
embellece nuestra capital San José, desde 1916.

Contamos con una representación de la biodiversidad costarricense 
y algunas especies exóticas, se logra observar una gran variedad de 
los animales que se tienen en exhibición en la actualidad.

•  Familias de peces 
con 5 especies.

•  Familia de anfibios 
con 3 especies.

•  Familias de reptiles 
con 16 especies.

•  Familias de aves con 
30 especies.

•  Familias de mamíferos 
con 17 especies.
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