
 

 

 

Matemática 

Estructura didáctica del libro del estudiante 

Recursos adicionales  
• Ojo con... Para llamar la atención sobre un aspecto específico básico para el 

tema que se trata.  

• Recuerda que... Activa conocimientos previos específicos.  

• Educando en valores. Estimula la reflexión acerca de valores como la solidaridad, 

el respeto, la convivencia y la tolerancia.  

• Conectémonos. Desarrolla la competencia digital.  

• Sabías qué... Incluye aspectos de la historia de la Matemática.  

• Ponte a prueba. Propone retos cognitivos sobre tema abordados.  

• Competencias para la vida. Fomentan el desarrollo de competencias básicas.  

• Recortables. Para resolver algunas actividades.  

 

Los libros de Matemática, proyecto Casa del Saber, desarrollan los contenidos de los programas de estudio vigentes, con un 
nivel adecuado al desarrollo cognitivo de los estudiantes. Además promueven el desarrollo de la competencia matemática y 
contribuyen al desarrollo del resto de competencias básicas (vinculadas a tecnología, a habilidades lingüísticas y matemáticas, 
relación con el medio, autoestima, entre otras), mediante textos y actividades especialmente diseñadas para ello.  

Mascotas (de 1° a 6°) 

Punto y Coma tiene como objetivo 
incorporar a la familia en el 
quehacer educativo y generar un 
vínculo entre la escuela y el hogar. 

Punto 

Coma 

Apertura de unidad 

   Evaluación diagnóstica 

   Habilidades específicas 

Desarrollo de temas.  

Se propone en tres momentos 

didácticos: observar (o leer), 

aprender, practicar. 

Resolución de problemas. 

 Incluye estrategias del método 

Singapur 

 

Competencia para la 

vida. 

Favorece la información inte-

gral del estudiante. 

Evaluaciones 

   ¿Cómo va? 

   ¿Qué aprendió? 

Libro de Texto y  

Libro de Actividades 

           Proyecto Casa del Saber 



 

 

 

 

 

En soporte digital, 

programas de 

apoyo pedagógico. 

Las guías didácticas incluyen las 
siguientes secciones:  
 
• Evaluación diagnóstica. Se brindan 

sugerencias para explorar los 
conocimientos previos de los 
estudiantes.  

• Errores frecuentes. Descripción de 
errores de los escolares y estrategias 
remediales.  

• En 5 minutos. Actividades 
complementarias.  

• Educando en valores. Sugerencias para 
reflexionar sobre un valor que se 
trabaje en la página.  

• Posibles dificultades. Recomendaciones 
para enfrentar los tropiezos que puedan 
surgir en los temas.  

• Aclarando conceptos. Información 
adicional para ampliar o enriquecer un 
tema.  

• Competencias. Recomendaciones para la 
mediación docente en el trabajo con las 
competencias.  

En soporte digital: 

 Programación dosificada anual en 

archivo abierto para preparar los 

planes de trabajo. 

 Fichas de actividades de 

ampliación y refuerzo para 

estudiantes avanzados y 
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