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ASÍ ES EL LIBRO DEL MAESTRO 

 

Cada CAPÍTULO está integrado por: 

 

PROPÓSITO 

Se describen los objetivos académicos 
del estudio de cada capítulo, señalando 
de manera específica los conceptos y 
procedimientos a aplicar. 

ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

Presentan las situaciones que le darán 
al educando la oportunidad de cons-
truir, correlacionar y aplicar los concep-
tos matemáticos en su propio entorno. 
Se destacan valores de gran importan-
cia como el amor a la naturaleza, la 
cooperación, la tolerancia... según el 
capítulo en estudio. 

ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS 

Se propone el aprovechamiento de la 
situación señalada en la portada para 
motivar la reflexión inicial y la ambien-
tación general del estudio de cada capí-
tulo. 

EJES DE EVALIACIÓN 

La evaluación del aprendizaje del alum-
no toma como base los siguientes ejes: 

• Conocimiento 

• Desarrollo de habilidades 

• Atención a la diversidad-unidad 

• Creatividad 

• Actitudes, valores y toma de deci-
siones 
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LECCIÓN DÍA A DÍA 

 

• Actividades y sugerencias de apren-
dizaje 

• Observaciones didácticas 

• Resolución de Mi cuaderno de ma-
temáticas 

• Relación temática con el libro de 
texto gratuito 

• Sugerencias de material didáctico 

 

Es importante destacar que el orden en 
el que se presentan estos elementos en 
cada lección obedece a la necesidad de 
desarrollar el tema estudiado de tal 
momo que permita obtener los mejores 
resultados posibles. La solución de los 
ejercicios, las observaciones didácticas, 
las actividades y sugerencias se plan-
tean en el momento más oportuno du-
rante el estudio del tema. 

Asimismo, la relación que se indica con 
el libro de texto gratuito permite al pro-
fesor ubicar la página exacta en la que 
el tema es estudiado en ese libro. 
Cuando en este Libro del maestro no se 
menciona dicha relación es debido a 
que el tema en cuestión no es abordado 
por el libro oficial. 

Es aconsejable que el maestro registre 
la fecha en la que se estudia cada tema 
para un mejor control de sus activida-
des. 

EL JUEGO DEL MES 

• Propósito 

• Material 

• Actividades previas 

• Desarrollo 

• Variaciones 

• Juego con computadora 

EVALUACÓN 

En este Libro del maestro se propone la 
forma en que los padres de familia 
pueden colaborar en el repaso y la eva-
luación de los temas estudiados en ca-
da capítulo. Para ello, incluye: 

• Sugerencias para el repaso. 

• Solución de la evaluación de Mi cua-
derno de matemáticas. 

Al final se anexan evaluaciones men-
suales fotocopiables que servirán de 
apoyo para el logro de aprendizajes 
junto con los ejes de evaluación. 

SOLUCIONES A LAS EVALUACIONES 

Las respuestas a las evaluaciones se 
encuentran en esta obra al término de 
cada capítulo 

 

ÁLBUM 

Se propone la elaboración de un álbum 
en el que se compilen los productos de 
la creación individual y grupal 
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EJES BÁSICOS DE DESARROLLO 

 

 

Habilidades 

El aprender a aprender y aprender a 
hacer requiere del desarrollo de habili-
dades, por lo que estimularlas hará que 
los alumnos mejoren notablemente el 
estudio de todas sus asignaturas. Se 
entiende por habilidad la disposición 
que muestra el individuo para realizar 
tareas o resolver problemas, basándose 
en una adecuada percepción de estímu-
los externos y en una respuesta interna 
activa que redunda en una actividad 
eficaz. 

Debido a que el campo en el que actúa 
el ser humano es muy complejo, se 
puede hablar de diferentes tipos de 
habilidades. Aquí nos centramos en 
aquéllas que son necesarias para obte-
ner la información, procesarla y recor-
darla, en aquéllos relacionadas con la 
capacidad y voluntad para esforzarse; 
en las habilidades necesarias para la 
realización de proyectos, la adecuada 
comunicación de las ideas; así como en 
las habilidades cognitivas de estima-
ción, flexibilidad, cálculo mental, me-
moria generalizada, reversibilidad, cla-
sificación completa y ubicación espacial. 

También hacemos énfasis en la abs-
tracción que conduce al descubrimiento 
de patrones y significados, la formación 
de síntesis, analogías y modelos; en el 
pensamiento sistemático que nos lleva 
al discernimiento, a la validación, a 
identificar causas y consecuencias; en 
la experimentación que incluye a la 
exploración, la observación, la compa-
ración y el análisis, incluyendo el ensa-
yo y error, la distinción de diferencias y 
similitudes, la estimación, la predicción 
y la suposición intuitiva. 

 

Atención a la diversidad 

Una de las condiciones para mejorar la 
calidad de vida personal y social consis-
te en el respeto y tolerancia a la diver-
sidad, así como el encuentro con la uni-
dad. Reconocer que los seres humanos 
somos únicos y por ello diferentes a 
otros en características físicas, menta-
les, percepción, en creencias... pero 
que en un porcentaje mayor somos 
iguales y capaces de integrarnos, no 
sólo mejora las relaciones humanas 
sino que permite la colaboración para 
construir modelos más complejos de la 
realidad y aprendizajes más significati-
vos. Al atender la diversidad y buscar la 
unidad, ¡seguro que la aprobación au-
mentaría! 

Los seres humanos percibimos la reali-
dad, la información y la solución de un 
problema de diferentes maneras debido 
a que en nuestro cerebro predomina el 
desarrollo de alguno de los hemisferios 
cerebrales. Esas diferentes maneras de 
crear estrategias de adaptación al am-
biente y de aprender se denominan 
estilos de aprendizaje. Los estilos de 
aprendizaje son cuatro; en el hemisfe-
rio derecho existen dos, los del tipo 
uno que se interesan principalmente en 
el significado personal y aprenden por 
la experiencia, sus preguntas clásicas 
son ¿por qué tengo que aprender?, ¿le 
gustará a...? y los estudiantes del tipo 
cuatro  cuyo interés es descubrir las 
cosas por ellos mismos, modificar, crear 
sus propios proyectos, sus preguntas 
son ¡para qué?, ¿podemos hacerlo de 
otra manera? 

En el hemisferio izquierdo se encuentra 
el tipo dos que tiende a un entendi-
miento conceptual, sus preguntas son 
¿qué?, ¿qué voy a aprender, en qué 
orden, con qué recursos?, y los de tipo 
tres que se interesan principalmente en 
el funcionamiento de las cosas, en la 
aplicación, en la práctica, sus preguntas 
son ¿cómo?, ¿cuándo empezamos? 
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Valores, actitudes, decisiones 

Cada ser humano se acerca a la reali-
dad y reacciona ante ella, de acuerdo 
con la visión que tiene de sí mismo, de 
los demás y del universo. En esta visión 
destacan los valores (cualidades signifi-
cativas) que sustentan las elecciones y 
decisiones y que junto con las actitudes 
personales ante las circunstancias van 
formando nuestro ser. Los valores se 
construyen y aplican de acuerdo con 
nuestra visión y nuestro nivel de con-
ciencia (conocimiento con sabiduría) y 
están presentes en cada una de nues-
tras elecciones. 

Aquí suponemos que el aprendizaje de 
la matemática esta mediado por los 
valores que tenemos, pero hay que 
considerar que éstos se formulan du-
rante el proceso de aprendizaje, por lo 
que durante las actividades se resaltan 
los valores relacionados con el cuidado 
y el respeto personal: autocuidado de la 
salud, seguridad, autoestima, adecuado 
desarrollo de la emotividad, fortaleci-
miento de la voluntad y honestidad 
consigo mismo. También son importan-
tes loa valores que se refieren a la con-
vivencia con otros: respeto y atención a 
la diversidad, tolerancia, amistad, parti-
cipación, honestidad, identidad nacio-
nal, solidaridad internacional... y los 
valores que tienen que ver con el cui-
dado de la naturaleza y el ambiente. 

Con relación a la inteligencia emocional, 
las actitudes son fundamentales en 
nuestro desempeño ante la vida y en el 
aprendizaje, por lo que aquí se les da 
un papel preponderante a través de 
situaciones en las que se promueve el 
aprendizaje significativo y recreativo. 

Junto con la creatividad, los valores y 
actitudes nuestras decisiones forman 
nuestra experiencia y nuestro destino; 
por lo que aquí alentamos a niños y 
niñas a que utilicen los conceptos y 
análisis matemáticos como indicadores 
en la toma consciente de decisiones. 

Decidir sobre el cuidado personal, los 
juegos, la planeación de actividades, la 
creación artística, la comunicación, la 
educación, el cuidado del ambiente, le 
dan significatividad al aprendizaje de la 
matemática. 

 

Creatividad 

La creatividad constituye la esencia de 
la naturaleza, del ser humano y de su 
historia, ya que supone la transforma-
ción del medio y del individuo, así como 
su obra. El proceso creador conduce al 
cambio de la realidad y de las formas 
como se maneja y se concibe, a la 
transformación de la experiencia pasa-
da y a la solución de problemas de una 
manera diferente. El artista, el científi-
co, el técnico, el artesano y todo ser 
humano crea y recrea continuamente 
sus decisiones y actos que le llevan a 
asumirse como es. El ser humano su-
pone al ser creativo, por lo que el 
aprendizaje de la matemática ha de 
darle un impulso relevante. 
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El acto creativo está relacionado con los 
valores, las actitudes, intereses y for-
maciones motivacionales complejas que 
al estimularse permiten una mayor ex-
presión y comunicación y favorecen las 
relaciones consigo mismos, con los 
otros y con la naturaleza. 

Las actividades por medio de los cuales 
se pretende estimular la creatividad se 
centran en que niños y niñas inventen o 
modifiquen juegos, problemas, ilustra-
ciones, situaciones didácticas; propon-
gan estrategias creativas en la solución 
de problemas, elaboren materiales y 
diseños; creen guiones para escenifica-
ciones, historietas, dibujos; creen for-
mas diferentes de comunicación... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS COMO INDICADORES 

DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

Al final de cada libro, se anexan eva-
luaciones mensuales fotocopiables que 
servirán de indicadores de la evaluación 
sumativa para considerarse junto con 
los ejes de evaluación. 
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PARA UNA CLASE MEJOR 

 

Para que nuestra clase tenga mejores 
resultados es conveniente considerar, 
además de los propósitos y los ejes 
básicos de desarrollo, las cuestiones 
que a continuación se mencionan: 

• Planeación de tiempos, articula-
ción con experiencias y aprendi-
zajes anteriores, evaluaciones. 
Es conveniente ir construyendo paso 
a paso los conceptos y resolver Mi 
cuaderno de matemáticas día a día 
como se presenta en las sugeren-
cias. 

• Motivación y disciplina. Éstas son 
condiciones básicamente para el 
éxito de la clase porque propician el 
tipo de interacciones que se esta-
blecen en el grupo. La motivación se 
concibe como la combinación de re-
cursos que inicia, dirige y sostiene 
la conducta hacia el logro de un ob-
jetivo; la motivación estimula el 
aprendizaje, pero el aprendizaje, 
motiva. En este Libro del maestro 
se proponen actividades motivado-
ras con relación al interés y la apli-
cación de los conceptos a situacio-
nes de la vida infantil; desde el ini-
cio de cada capítulo y en Mi cuader-
no de matemáticas, una gran parte 
de las actividades son fuentes de 
motivación. 

La disciplina es un producto de las 
interacciones en el grupo y la base 
para que se realicen las actividades 
y el aprendizaje. Sin disciplina es di-
fícil sostener la atención y la con-
centración. La disciplina es una ma-
nifestación de la conducta en co-
rrespondencia con determinados fi-
nes; es un acto de conciencia que 
involucra la conjugación armoniosa 
de todos los elementos que influyen 
en el grupo. La disciplina se relacio-
na con la interacción maestro(a)–
alumno(a)–métodos, técnicas y re-
cursos de aprendizaje, organización 

socia, actitud familiar... pero sobre 
todo, con el amor que profesores y 
profesoras prodigan al estudiante. 
Según la actividad la disciplina va-
ría: atender al profesor o a la 
profesora, atender a los 
compañeros y compañeras, jugar, 
sorprender, reír, hasta el correcto 
comportamiento cuando se hace 
una visita. • Fase de la estrategia de apren-
dizaje. Para el aprendizaje de los 
conceptos matemáticos se propone 
partir de una situación didáctica que 
es una porción de la realidad, en la 
que se pretende actuar y de la cual 
se derivan problemas que se resuel-
ven y modelos que se construyen y 
abstraen como conceptos, fórmulas 
o generalizaciones. Se proponen 
ejercicios a fin de lograr la perma-
nencia delos conceptos y se plan-
tean aplicaciones y nuevos proble-
mas. En una clase se pueden cubrir 
sólo algunas de las fases, ya se 
porque las anteriores ya fueron su-
peradas o porque las siguientes se 
desarrollarán posteriormente. 

• Dinámica grupal y colaboración 
en equipo. El aprendizaje de la 
matemática, además de suponer la 
construcción personal de los 
conceptos por la interacción directa, 
requiere de la colaboración. Se 
proponen diferentes dinámicas, 
sobre todo, aquellas en las que se 
promueve la participación personal, 
el trabajo de equipo y la puesta en 
común en el grupo. La formación de 
equipos ha de variarse. Por 
ejemplo: se pueden formar equipos 
con los compañeros o compañeras 
que están cercanos, con los que 
tienen igual o diferente nivel de 
conocimiento, con los que tienen 
igual estatura, sólo de hombres... lo 
importante es que según la 
actividad puedan apoyarse entre sí. 
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• El material didáctico.  Se conci-
ben a los materiales didácticos co-
mo aquellos que, ya sean tomados 
de la realidad o elaborados ex pro-
feso, permiten la interacción y se 
constituyen en el objeto mismo del 
conocimiento. Las funciones del ma-
terial didáctico son facilitar el tránsi-
to de lo concreto a lo abstracto; es-
timular el desarrollo integral; con-
tribuir a la apropiación y permanen-
cia del aprendizaje; estimular el in-
terés; la actividad, la participación y 
en general, motivar las operaciones 
mentales y el desarrollo de habili-
dades de pensamiento. 
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 4.1 El lugar donde vivo 
 4.2 De visita en otra ciudad 
 4.3 La vida en la capital 
 4.4 Una ciudad industrial 
 
Capítulo 5. El país en el que vivo 
 5.1 ¿Dónde está y cómo es? 
 5.2 Población y territorio 
 5.3 El pasado 
 5.4 En la actualidad 
 
Capítulo 6. Conoce tu país 
 6.1 Lugares interesantes 
 6.2 La agricultura 
 6.3 Pesca y ganadería 
 6.4 Recursos naturales 
------------------------------------- 

Capítulo 7. Las tradiciones 
 7.1 Comida tradicional 
 7.2 Artesanías 
 7.3 Trajes y danzas regionales 
 7.4 Fiestas tradicionales 
 
Capítulo 8. Un viaje por el espacio 
 8.1 El universo 
 8.2 Un viaje por la tierra 
 8.3 Inventos de nuestro siglo 
 8.4 El mundo del futuro 
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Capítulo 1. ¿Quiénes somos? 

1.1 En la familia 
1.2 ¿Cómo soy? 
1.3 ¿Qué nos rodea? 
1.4 Lo que preferimos 

 
Capítulo 2. ¿Qué nos gusta hacer? 
 2.1 En la casa 
 2.2 En la escuela 
 2.3 Con mis amigos 
 2.4 Los fines de semana 
 
Capítulo 3. ¿Dónde vivimos? 
 3.1 De la casa a la escuela 
 3.2 En la colonia 
 3.3 Vivimos en la ciudad 
 3.4 Habitantes de mi ciudad 
 
Capítulo 4. ¿En qué país vivimos? 
 4.1 El país en que vivimos 
 4.2 Lugares interesantes 
 4.3 Artesanías 
 4.4 Países en América 
 
Capítulo 5. Nuestro continente 
 5.1 América del Norte 
 5.2 América Central 
 5.3 América del Sur 
 5.4 El deporte en América 
 
Capítulo 6. Nuestro planeta 
 6.1 El planeta Tierra 
 6.2 Los continentes 
 6.3 El Continente asiático 
 6.4 África y Austria 
------------------------------------ 

 

 
Capítulo 7. Un viaje al pasado 
 7.1 Al principio de la historia 
 7.2 En la antigüedad 
 7.3 Culturas prehispánicas 
 7.4 El pasado de América 
Capítulo 8. El universo 
 8.1 Nuestro sistema solar 
 8.2 Nuestro planeta 
 8.3 Viajes espaciales 
 8.4 Ciencia e investigación 
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Capítulo 1. Estoy en sexto 

1.1 ¡Somos mayores! 
1.2 Nuestra familia 
1.3 En la escuela 
1.4 La colonia 

 
Capítulo 2. Lo que me gusta hacer 

2.1 Me gusta el dibujo y la foto-
grafía 

 2.2 Me gustan los juguetes 
 2.3 Me gusta coleccionar 
 2.4 Me gustan los deportes 
 
Capítulo 3. Somos americanos 
 3.1 Vivo en América 
 3.2 Maravillas prehispánicas 
 3.3 América pluricultural 
 3.4 Los americanos 
 
Capítulo 4. Un viaje alrededor del 
mundo 
 4.1 Cómo es el mundo 
 4.2 Recorrido por Europa 
 4.3 Por África y pos Asia 
 4.4 De regreso a América 
 
Capítulo 5. Un mundo de contrastes 
 5.1 Países ricos y países pobres 
 5.2 Supervivencia 
 5.3 Destrucción y construcción 
 5.4 La contaminación 
 
Capítulo 6. Hacia el futuro 
 6.1 Los primeros tiempos 
 6.2 Conocimientos a través de la 
                historia 
 6.3 Conquista del espacio 
 6.4 En el futuro 

 
 
 
Capítulo 7. El mundo de la 
matemática 

7.1 Por el mundo de la matemá-
tica 
7.2 La matemática a nuestro al-
rededor 

 7.3 Matemática divertida 
 7.4 ¿Puedes hacerlo? 
 
Capítulo 8. Voy a terminar sexto 
 8.1 Mis recuerdos de la primaria 
 8.2 Cómo será la escuela del año 
                próximo 
 8.3 ¿Qué estudiaré? 
 8.4 Mis últimas clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


