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Un nuevo modelo por competencias

Visión Matemática 3 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.

Reconozca Practiquemos 
juntos

La clave 
paso a paso

Procesos

Visión 
Matemática

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.

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.

Enfoca el concepto 
por estudiar mediante 

problemas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. Se presenta 

en forma creativa, 
lúdica y didáctica, 
para “saber hacer 
matemáticas” y 

disfrutar el trabajo.
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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: 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 las secciones siguientes proponen actividades que desarrollan los procesos 
de observación, comunicación e interpretación a partir del texto anterior y la 
imagen. Cada tema incluye:

Evalúo mis 
competenciasProduzca

Analice
Interprete

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.

Serie de ejercicios, 
problemas y 

situaciones en los 
que el estudiante 
aplica los saberes 

matemáticos 
aprendidos. 

Uso concreto del 
concepto o proceso 

estudiado.

Serie de ejercicios, 
problemas y 

situaciones en los 
que el estudiante 

analiza, y razona los 
saberes matemáticos 

aprendidos. 
Uso práctico y creativo 

del concepto o 
proceso estudiado.
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centenas y unidades de millar
Tema 2 Unidades de millar y decenas de millar
Tema 3 Valor posicional
Tema 4 Notación desarrollada
Tema 5 Leer y escribir números
Tema 6 Redondeo
Tema 7 Comparar números naturales menores que 100 000 y 
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