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ASÍ ES MI CUADERNO 

DE MATEMÁTICAS 

 

En Mi cuaderno de matemáticas encon-
tramos: 

TABLA DE CONTENIDOS, en la que se 
observa la distribución por capítulos de 
los temas integradores, los contenidos 
matemáticos a aprender, además de los 
juegos, las habilidades y competencias, 
la atención a la diversidad, los valores, 
actitudes y decisiones. 

OCHO CAPÍTULOS de estudio men-
sual y ejes de integración. 

A partir de los EJES INTEGRADORES se 
propicia el aprender a: 

Ser: Desarrollo de la creatividad, de 
actitudes, voluntad, valores, toma de 
decisiones. 

Convivir: Respeto a la diversidad de 
estilos de aprendizaje, inteligencias, 
cultura, preferencias, sexo, habilida-
des... y búsqueda de similitudes y uni-
dad. 

Aprender: Desarrollo de habilidades de 
pensamiento, matemáticas, para la pla-
neación y participación en proyectos, 
megahabilidades, competencias. 

Hacer: Actividades transformadoras, 
proyectos, situaciones, investigación, 
organización... 

Conocer: Construcción de las nociones 
matemáticas a partir de la interacción 
individual y la colaboración social. 
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Cada capítulo se divide en CUATRO 
MÓDULOS con títulos que facilitan la 
integración del aprendizaje del aprendi-
zaje con situaciones reales para cada 
semana. 

Cada módulo se divide en LECCIONES 
de estudio diario para avanzar en el 
conocimiento matemático. 

El ASPECTO MATEMÁTICO en estudio 
se distingue con un LOGO: 

 

ESTRUCTURA DE CADA CAPÍTULO 

Cada capítulo contiene: 

• Portada de capítulo 

• Cuatro módulos de estudio semanal 

• Lecciones 

• Juego del mes 

• Para pensar 

• Para opinar, para decidir 

• Evaluación 

 

Cada lección contiene: 

ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS 
que pueden escenificarse o servir de 
orientación a las actividades concretas 
que se tienen que realizar para el 
aprendizaje del tema. 

 

 

MATERIAL RECORTABLE que se pre-
senta en la misma página trabajada 
como apoyo a la construcción de las 
nociones o para la ejercitación y el jue-
go. 

EJERCICIOS Y APLICACIONES diver-
sas de carácter lúdico y de corriente 
constructivista 

ACTIVIDADES VARIADAS, como pro-
blemas, juegos, investigaciones, cons-
trucciones... 

Se ofrece una variedad de formas en 
las que se apoya el planteamiento, el 
análisis, y la resolución de problemas. 

EL JUEGO DEL MES formulado para 
reafirmar el carácter recreativo y lúdico 
del aprendizaje de la matemática, des-
arrollar habilidades de pensamiento, 
estimular el cálculo mental y fomentar 
el trabajo en equipo. 

Cada libro incluye juegos como: 

Primer grado 
• El castillo encantado 
• Rompecabezas 
• La escuela 
• Lotería en la colonia 
• Los cochinitos 
• Serpientes y escaleras 
• Viaje alrededor del mundo 
 
Segundo grado 
• Camino a la escuela 
• La feria 
• Fechas importantes del año 
• Armafiguras 
• Un mosaico llamado tangrama 
• ¡A formar figuras! 
• Fichas numéricas 
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Tercer grado 
• Rompecabezas 
• ¡A cantar la lotería! 
• Tangrama 
• El comebotones 
• Olas y delfines 
• Trayectorias 
• Las artesanías 
• Inventos del siglo XX 
 
Cuarto grado 
• Los mosaicos 
• Memorama de giros 
• El fútbol 
• Por las ciudades 
• Adivina la carta 
• Descubre la planta 
• Atrapa barcos 
• Los inventos 
 
Quinto grado 
• Armafiguras 
• Laberintos numéricos 
• Al número mayor 
• El fútbol 
• Pares y tercias 
• Dominó 
• Rompecabezas numéricos 
 
Sexto grado 
• Adivinanzas con números 
• Dibujos escondidos 
• Póquer de fracciones 
• Banderas de América 
• Tácticas 
• Lotería de números 
• Mosaicos 
• La lotería 

 

 

 

 

JUEGO EN LA COMPUTADORA 

Considerando que actualmente la 
tecnología permite un alto grado de 
interactividad que estimula el interés de 
niños y niñas en los juegos computari-
zados, se cuenta con un disco compacto 
en el que se presentan 16 juegos de Mi 
cuadernos de matemáticas para cada 
ciclo escolar. 

Al jugar en la computadora se desarro-
llan las habilidades de pensamiento, 
según el tema, desde cálculo mental, 
estimación, ubicación espacial, predic-
ción... hasta la necesaria exploración y 
colaboración. 

Se puede jugar individualmente, aun-
que se recomienda trabajar en equipos 
pequeños, en la escuela o en la casa 
como tarea que motivará la resolución 
de un gran número de ejercicios en un 
ambiente recreativo. 

PARA PENSAR. Esta lección se presen-
ta a partir del tercer grado con el fin de 
ayudar a desarrollar las capacidades y 
habilidades de pensamiento matemáti-
co, para elaborar proyectos, de tal ma-
nera que preparen al alumnado para 
aprender a aprender y aprender a 
hacer. 

PARA OPINAR, PARA DECIDIR son 
dos acertadas secciones a partir del 
tercer grado cuyas actividades preten-
den estimular el respeto a la diversidad 
y la búsqueda de similitudes, de mane-
ra que el niño desarrolle la tolerancia 
como base para la convivencia. 
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Asimismo, se apoya la 
toma de decisiones 
como elemento básico 
para el fortalecimiento 
de la voluntad. 

LA EVALUACIÓN se presenta al térmi-
no de cada capítulo como un proceso 
para apoyar el aprendizaje. Los ejerci-
cios de la evaluación permiten detectar 
dudas o problemas de aprendizaje y 
buscan la formula de resolver las defi-
ciencias con apoyo de los maestros, 
compañeros y familia. 

 

 
PRESENTACIÓN 

A LOS PROFESORES Y PROFESORAS 
 
Estimada profesora y estimado profe-
sor: 

Con frecuencia, en el trabajo cotidiano 
en el salón de clases nos lleva a hacer-
nos preguntas sobre la manera como 
aprenden las niñas y los niños; en res-
puesta a ésta y otras preguntas están 
presentes las relaciones que ellos esta-
blecen con el mundo que les rodea, a 
través de sus creaciones imaginarias, 
sus juegos, afectos y decisiones. 

Con el propósito de que los educandos 
conciban las expresiones matemáticas 
como parte de su vida misma, descu-
bran su importancia como medio para 

resolver problemas, desarrollen inte-
gralmente habilidades de pensamiento, 
competencias, actitudes y valores, 
hemos elaborado esta serie titulada Mi 
Cuaderno de Matemáticas, dirigida a los 
estudiantes de educación primaria. 

Cada libro de la serie consta de ocho 
capítulos diseñados para cubrir los 
contenidos programáticos mensuales y 
semanales, con situaciones didácticas 
relacionadas con las experiencias infan-
tiles que dan las posibilidad de relacio-
nar los conceptos matemáticos con 
otras áreas del conocimiento. A través 
de todo el libro, dos niños, Lulú y Pepe, 
son los actores de juegos, ejercicios y 
problemas que los estudiantes han de 
analizar y comparar con sus propias 
acciones. 

Los ejercicios y problemas propuestos 
apoyan el paso de lo concreto a lo abs-
tracto, de lo informal a lo formal y de la 
expresión verbal y gráfica a la simbóli-
ca; esto es, apoyan la construcción de 
nociones matemáticas, su ejercitación, 
y aplicación en la solución de diversos 
problemas. 

Al final de cada capítulo se encuentra el 
Juego del Mes y una Evaluación y de 
tercero a sexto grado, las secciones 
Para pensar, Para opinar, Para decidir. 
Todos ellos proporcionan indicadores 
para estimular a los estudiantes a 
aprender mediante la corrección y su-
peración de los errores; así mismo, 
ofrecen situaciones que propician la 
colaboración y al responsabilidad indivi-
dual y grupal en el aprendizaje. 
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En cada lección se usan logos par iden-
tificar el aspecto matemático al que 
corresponde el tema en estudio, así se 
tiene: 

 

 
 Al poner esta obra en sus manos de-
seamos colaborar con la tarea que us-
tedes, estimada profesora y estimado 
profesor, realizan día a día para propi-
ciar la educación matemática integral 
de sus estudiantes, de tal manera que 
les permita desenvolverse con armonía 
en un mundo cada vez más complejo. 
 
Con los mayores deseos de éxito:  
 
 
 
 

Las autoras 
 

 
 

A LOS ESTUDIANTES 
 

 
A Lulú y Pepe se les presentan situacio-
nes muy parecidas a las que tú vives; 
ayúdalos a resolverlas. Intenta por ti 
mismo, después compara con tus com-
pañeros y compañeras, y al final analiza 
cómo las resolvieron Lulú y Pepe. 
 
Procura estimar los resultados, encuen-
tra distintas formas de resolver los pro-
blemas; inventa juegos; comparte tus 
dudas y tus respuestas; aprende de tus 

errores; colabora con tu grupo. Cuando 
creas que algo es difícil, vuélvelo a in-
tentar, pregunta a tus amigas y ami-
gos, a la maestra o al maestro. 
 
Es importante que armes tu álbum, que 
te servirá para reafirmar conocimientos. 
Incluye un acordeón, un formulario y Mi 
creación. Consúltalo cuantas veces lo 
requieras. 
 
¡Ah! Recuerda el secreto:  para apren-
der matemáticas, tienes que divertirte e 
interesarte en ti mismo y en el mundo 
que te rodea. 
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Contenido 
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Capítulo 1. Los niños 
1. ¿Cómo soy? 
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1.3 Nuestros juegos 
1.4 Los juguetes 

Capítulo 2. Mi familia y mi casa 
 2.1 En el jardín 
 2.2 En la casa 
 2.3 Nuestros quehaceres 
 2.4 Nuestros hermanos 
Capítulo 3. La escuela 
 3.1 Mis compañeros 
 3.2 Mi salón de clases 
 3.3 Mis útiles 
 3.4 Mis actividades en la escuela 
Capítulo 4. La colonia 
 4.1 La calle en la que vivo 
 4.2 En el parque 
 4.3 En el mercado 
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cinos 

Capítulo 5. Plantas y animales 
 5.1 Cuidemos la naturaleza 
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       en el año 
 7.4 Cambiamos con el tiempo 

 
 
Capítulo 8. El mundo en el que vi-
vimos 
 8.1 Cuidemos el ambiente 
 8.2 Medios de transporte 
 8.3 En el pasado 
 8.4 Nos comunicamos 
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 4.1 Mi colonia 
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 4.3 Los vecinos 

4.4 Como ha cambiado mi colo-
nia 

 
Capítulo 5. ¿Conoces otros lugares? 
 5.1 En el campo 
 5.2 En la ciudad 
 5.3 Vacaciones en la playa 
 5.4 La selva y el desierto 
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tros padres? 
 6.1 En la fábrica 
 6.2 En el campo 
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 6.4 Los comerciantes 
-------------------------------------------- 
 

 
 
Capítulo 7. La naturaleza 
 7.1 En la huerta 
 7.2 En el zoológico 
 7.3 Cuidemos el ambiente 
 7.4 Cuidemos nuestros recursos 
 
Capítulo 8. El mundo en que vivi-
mos 
 8.1 Dónde vivo 
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EJEMPLOS DE ALGUNOS JUEGOS 
SECCIÓN: EL JUEGO DEL MES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


