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Un nuevo modelo por competencias
Visión Matemática 5 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.

Practiquemos 
juntos

Procesos

Visión 
Matemática

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.

La clave 
paso a paso

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.

2. En la rama del 4, lo descomponemos en forma de multiplicación, ejemplo: 2 x 2, 
porque 2 x 2 = 4, así:

24

4     x     6

2  x  2 2  x  3

24

4  x  6

2  x  2
3. En la rama del 6, lo descomponemos en forma de multiplicación, ejemplo: 2 x 3, 

porque 2 x 3 = 6, así:

4. Ahora, los elementos de la primera rama (la roja) los colocaremos en una columna sin 
repetirlos y los de la segunda rama (la azul) en una fila, también sin repetirlos, así:

6 2 3
4
2

5. En este paso, encontramos el producto de multiplicar 4 por todos los números de la fila 
(6 – 3 – 2) así:

6 2 3
4 24 8 12
2

6. Por último, encontramos el producto de multiplicar el 2 por todos los números de la fila 
(6 – 3 – 2), así:

6 2 3

4 24 8 12
2 12 4 6

Entonces: los divisores del 24 son: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24.

Para encontrar los divisores de un número más fácilmente usaremos el método del 
árbol, solo deben cumplirse los siguientes pasos.
1.  Descomponer el 24 en una multipicación, ejemplo 4 x 6, así:

24

4  x  6

Paso a paso

Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

Un número natural es divisor de otro, si lo divide en forma exacta.

División exacta, tiene residuo cero

Ejemplo: 24 6
-24 4
0
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Reconozca

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.

Tema
21 Sumas y restas con decimales

Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

Vinicio es alpinista y debe escalar esta semana 4520,75 metros como entrenamiento 
para escalar una gran montaña. En sus prácticas escaló 410,71 metros el lunes; 511,28 
metros el martes; 320 metros el miércoles; 1067,6 metros el jueves. ¿Cuántos metros debe 
escalar el viernes para cumplir con su entrenamiento?

Habilidad: Sumar y restar con decimales.

a. Para resolver este reto debemos primero sumar la cantidad de metros que 
escaló el alpinista del lunes al jueves:

b. Si Vinicio debe escalar 4520,75 metros en total para cumplir con su 
entrenamiento, ¿cuántos metros le quedan por escalar el viernes?

En total, Vinicio escaló  metros del lunes al jueves.

Vinicio debe escalar un total de  

metros el viernes para cumplir con su entrenamiento.

Um c d u , d c

+

Um c d u , d c

–
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Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

1. Escriba en el espacio correspondiente la fracción propia representada.

2. Anote en el espacio correspondiente la fracción impropia representada.
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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 la sección 
Exploremos, propone actividades que desarrollan los procesos de observación, 
comunicación e interpretación a partir del texto anterior y la imagen. Cada 
tema incluye:

Evalúo mis 
competencias

Analice, Interprete,
Produzca, 
Argumente

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 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. ¿Cuál es el gasto de Andrey en una semana?

Paso a paso

Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

La propiedad distributiva dice lo siguiente: si una suma se multiplica por un número, la 
propiedad distributiva permite que cada uno de sus sumandos sea multiplicando por este 
mismo número.

Ejemplos:

2 x (8 + 8)

(12 + 8) x 3 = (12 x 3) + (8 x 3) (44 + 12) x 5 = (44 x 5) + (12 x 5)

20 x 3 = 36 + 24 56 x 5 = 220 + 60

60     =     60 280           280

(2 x 8) + (2 x 8)

=

Practiquemos juntos

Exploremos

Argumente

Interprete

Reconozca

Produzca

Clave matemática

La claveLa claveLa clave

Analice

1. ¿Cuántas fichas forman el juego del tablero?

Este problema podría solucionarse de dos 
maneras si utilizamos la operación de multiplicar: 

• Multiplicando las 4 filas donde se colocan las 
fichas para comenzar el juego por las 8 fichas 
que hay en cada fila.

 4 x 8 = 32

• Multiplicando las 8 fichas que hay en cada fila 
por las 4 filas que están ocupadas por las fichas.

 8 x 4 = 32

a. Complete los datos que faltan para aplicar la 
propiedad distributiva para averiguar cuántas 
fichas tiene el juego de tablero:

Son dos filas con 8 fichas blancas y dos filas con ocho fichas rojas.
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1. Escriba dejando el o los espacios correctos que corresponden en cada cantidad. 
Guíese con el ejemplo: 289437815 = 289 437 815.

Escritura Escritura

74016 3872174

84083 54973812

381906 69724815

109387 147952380

2056473 982574613

2. Anote en el espacio indicado de la columna A la letra de la columna B que representa 
la lectura correcta de cada cantidad. 

Columna A Columna B

3 125 700 a.  Cuatro millones tres mil noventa y nueve.

5 913 201
b.  Cinco millones novecientos trece mil doscientos 

uno.

4 003 099
c.  Ciento seis millones cuatrocientos diez mil 

ochocientos siete.

51 002 710 d.  Cincuenta y un millones dos mil setecientos diez.

53 330 020 e.  Seiscientos treinta y cuatro mil cincuenta y siete.

106 410 807
f.  Ciento treinta y dos millones trescientos cincuenta 

mil setecientos cuatro.

132 350 704 g.  Once millones quinientos mil dos.

11 500 002 h.  Setecientos millones diecisiete mil diecisiete.

634 057 i.  Tres millones ciento veinticinco mil setecientos.

700 017 017
j.  Cincuenta y tres millones trescientos treinta mil 

veinte.

Destinos

Destinos

Surgimiento de las matemáticas en Grecia
Las matemáticas surgen casi al mismo tiempo que el lenguaje y el arte, concretamente, 

desde la aparición del hombre como sujeto pensante, es decir, desde la evolución de 
su esquema mental. Inicialmente, la matemática practicada por los hombres primitivos 
se debía a la necesidad de alimentación, recolección o caza. Sea para contabilizar o 
hacer diferencias en la repartición, la matemática, entonces, entraba a jugar un papel 
fundamental en su vida cotidiana. Más tarde, los egipcios y los babilonios tuvieron un nivel 
cultural muy elevado, contaron con grandes obras de ingeniería y arquitectura; hoy en día, 
estas representan el mejor testimonio que nos ha quedado  de su desarrollo y progreso a 
nivel técnico y cultural. 

Los griegos, aprovechando los conocimientos técnicos de egipcios y babilonios, se 
van a preguntar el porqué de las cosas. Así, a partir de conocimientos prácticos consiguen 
encontrar principios generales que sirven para resolver y dar respuesta a muchísimos 
problemas concretos (problemas de distribución de tierras, comerciales, ...). A pesar de que 
tomaron muchos elementos prestados de las civilizaciones vecinas, los griegos edificaron 
una civilización y una cultura original, de las más impresionantes de toda la historia de la 
humanidad, la que más ha influido en el desarrollo de la cultura occidental moderna, y que 
fue decisiva en la fundamentación de la matemática tal como la entendemos hoy. Uno de 
los grandes problemas de la historia de la cultura es el de dar cuenta de la brillantez y de la 
creatividad de los antiguos griegos.

Las matemáticas, como se ha señalado, han sido atribuidas a los griegos, pero estas ya 
eran conocidas por los egipcios y babilonios; sin embargo, los griegos se encargaron de la 
conservación, enriquecimiento y difusión de este conocimiento. 

• Realice un mural con imágenes sobre el surgimiento de las matemáticas.

Grecia es un país que se ubica en el continente Europeo, su capital es 
Atenas, se ha distinguido siempre por ser el país donde nacieron las 

olimpiadas deportivas y por ser la cuna de célebres matemáticos 
de la antigüedad, como Pitágoras, considerado el primer 

matemático puro de la historia.
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Se presentan 
contenidos y 

actividades lúdicas 
relacionadas con 

la historia de la 
matemática. Permiten  
potenciar actitudes y 

creencias y desarrollarse 
competencias 
ciudadanas.
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