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Un nuevo modelo por competencias
Visión Matemática 2 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.

Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

Habilidades: Comparar cantidades con diferentes relaciones de orden (número antes, número después, 
doble, triple, en medio de), en cantidades menores que 999. 

Tema
6 Otras relaciones numéricas

Karina organiza el número de los corredores de la maratónica de la 
escuela.

a) Ayúdala a ordenarlas de menor a mayor. Sigue las flechas.

Menor tiempo
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Paso a paso

Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

Como lo estudiamos en el tema anterior, en el sistema de numeración 
decimal, cada unidad superior se forma con 10 unidades de la unidad inferior. 
Toda cifra colocada a la izquierda de otra adquiere un valor 10 veces mayor.

En la tabla de valores lo colocamos así:

Una centena es igual a 100 unidades. Se forma con 99 unidades más 
1 unidad. La podemos representar así:

Al cuadro de centena 
se le llama 

“placa”.

1 decena = 10 unidades                          10 refrescos

1 centena = 10 decenas                          100 refrescos

c d u

1 0 0
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1. Complete los espacios en blanco.

Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

Adición

Adición

a)

c)

b)

d)

Adición

Adición

Multiplicación

Multiplicación

Multiplicación

Multiplicación

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 x  = 

 x  = 

 x  = 

 x  = 

2

2

2

2
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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

1. Observe:

2. Según la ilustración anterior, conteste lo siguiente:

a) ¿En qué lugar se encuentra Édgar?    .

b) ¿Quién está después del primero?     .

c) ¿En qué lugar se encuentra José?      .

d) ¿Cuál niño ocupa el quinto lugar?      .

3. Complete el siguiente cuadro.

Número ordinal Nombre

5.o

10.o

Decimoquinto

17.o

Decimonoveno

20.o

Édgar
Lilliam José Luis

Karla
Mauricio
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● Marque con un gancho (✔) la respuesta correcta.

a) Una decena es igual a 
(    ) 10 decenas.

(    ) 10 unidades.

(    ) 10 centenas.

b) El número resaltado en la cantidad 726 representa a 
(    ) unidades.

(    ) decenas.

(    ) centenas.

c) La serie que va de 2 en 2 es la siguiente
(    ) 3 - 6 - 9 - 12

(    ) 120 - 122- 124 - 126

(    ) 80 - 81 - 82 - 83 - 84

d) Los números ordenados de mayor a menor son 
(    ) 26 - 12 - 45 - 98 - 30

(    ) 13 - 28 - 39 - 42 - 60

(    ) 90 - 87 - 75 - 64 - 50

e) Una centena es igual a 
(    ) 10 unidades.

(    ) 100 unidades.

(    ) 10 decenas.

f ) Escriba el valor posicional del número resaltado en 526 
(    ) 5

(    ) 500

(    ) 50
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Interprete lo que se lee

Seguridad vial 
Es necesario saber conducirnos en 

forma segura cuando caminamos por la 
ciudad. Por ello es conveniente respetar 
las normas de seguridad vial; como lo 
son los semáforos peatonales, semáforos 
vehiculares y las diferentes señales de 
tránsito.

También debemos saber 
comportamos cuando viajamos en bus o 
automóvil, usar los dispositivos requeridos 
por la ley, no sacar manos ni cabeza por 
la ventana, ir siempre bien sentado, entre 
otros aspectos.

a) ¿Cuáles tipos de líneas se encuentran en la imagen?

.

b) Escriba el nombre de las figuras planas que encuentre en el dibujo anterior.

.

c) Dibuje lo que se le pide.

a)  Un tipo de línea que 
encuentres en la figura.

b)  Una figura plana que 
encuentres en la figura.
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