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Un nuevo modelo por competencias
Visión Matemática 4 promueve las competencias básicas de Matemática
en la escuela, porque las relaciona mediante un proceso.
Comunicación y representación matemática.

Procesos

Modelación, planteamiento y resolución de problemas.

Visión
Matemática

Razonamiento y argumentación.

Reconozca

La clave
paso a paso

Practiquemos
juntos

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.

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.
Clave matemática
La clave
Produce
Reconoce

Clave matemática

Interpreta

La clave

Argumenta

Produce

Tema
El Conjunto de Números Naturales
Clave
1 matemática

Reconoce

• ¿Que
diferencias hay entre los tres
Argumenta
rectángulos?

Realiza los siguientes cálculos mentales.

Paso a paso

Produce

• Desde la antigüedad, el ser humano asoció los objetos de la naturaleza
con los números para así poder contar. Ellos hacían marcas en los
troncos de los árboles, razón por la cual se les ha dado el nombre de
Reconoce
números naturales.

Si se divide una unidad en partes iguales, cada una de ellas se llama fracción.
Nombres de las fracciones
Un quinto

La clave

El Conjunto de Números Naturales ≤ 100 000

Exploremos

• ¿En cuántas partes se dividió la unidad
en cada caso? ¿Cómo se llama cada
parte?
Practiquemos
juntos

Un medio

Practiquemos juntos

≤ 100 000

a) Para hacer los libros, las empresas editoriales compran toneladas
Interpreta
de papel.
Este se vende por pliegos, que se cortan en partes iguales. Observa
la ilustración.

Analiza

Exploremos

Un noveno

Un cuarto

Un séptimo

Un décimo

f ) 21 ÷ 7 =

g) 48 ÷ 8 =

h) 18 ÷ 9 =
i ) 36 ÷ 4 =

Clave matemática
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

dejaron como herencia el sistema decimal.

Un sexto

e) 42 ÷ 6 =

• Los números comienzan en cero (0) y se extienden hasta el infinito (no
tienen fin); cada uno de ellos se obtiene al sumarle un elemento a su
Argumenta
antecesor.

• LosLa
egipcios
clave y los babilónicos fueron las primeras civilizaciones con
Practiquemos
juntos
símbolos bien
definidos para los números. Sin embargo, los hindúes nos

Un tercio

b) 12 ÷ 3 =

d) 20 ÷ 5 =

• También utilizaban los diez dedos de sus manos. A esta forma de contar
se le conoce como conteo digital.
Interpreta

0
1
2
Exploremos

Un octavo

a) 10 ÷ 2 =Analiza

c) 16 ÷ 4 =

Resuelve las siguientes divisiones. Escribe el cociente y el residuo
en los espacios.
a) 209 ÷ 2 =

b) 180 ÷ 6 =

c) 845 ÷ 8 =

Produce
• Nuestro
Sistema de Numeración es de base diez (10) y se llama Sistema
de Numeración Decimal porque agrupa los números de diez en diez.
A los números también se les conoce como dígitos, polidígitos, cifras
Analiza
Reconoce
o
guarismos.
Interpreta
Practica con Jorge la escritura de los números.

Argumenta

a) Cuenta y escribe los números de 100 en 100 hasta 1000.

100
Exploremos

liza

Logros: Lee y cuenta con seguridad los números de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100 y de 1000 en 1000

Ana

hasta el 100 000.
Practiquemos
juntos
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Recuerda: En las divisiones el residuo que va quedando siempre tiene que ser menor
que el divisor.
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Analiza
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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:

Interprete
Produzca

Evalúo mis
competencias

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.

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.

Clave matemática
La clave
Produce
Reconoce
Interpreta
Completa
los siguientes cuadros siguiendo el patrón que se te indica.
Argumenta

matemática
ClaveAscendente
10 200
10 201
Exploremos
Descendente

99 980

99 995

Practiquemos
La clavejuntos

100 000

1. Escriba dejando el o los espacios correctos que corresponden en cada cantidad.
Guíese con el ejemplo: 289437815 = 289 437 815.
Escritura

Produce
Analiza
Reconoce
Compara
las siguientes cantidades y escribe los signos >, <, o =.
•

•

7960
Interpreta

Argumenta
355

8631

•

54 692

54 962

240

•

25 489

25 489

•

9726

•

12 287

5625
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54973812

381906

69724815

109387

147952380

2056473

982574613

Columna A

9726

•

36 985

36 589

12 872

•

98 999

89 999

Analiza
•

3872174

84083

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

Exploremos
Practiquemos juntos

6255

•

100 000

99 999

25

Escritura

74016

142

Columna B

3 125 700

a. Cuatro millones tres mil noventa y nueve

5 913 201

b. Cinco millones novecientos trece mil 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
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