
Proyecto  
para la

competencia  
matemática

Matemática
me gusta

Índice de contenidos de Matemática me gusta 4

Este índice presenta, además de los contenidos programáticos, información adicional 
marcada con color azul. Los conceptos se agregan con función aclaratoria.

www.santillana.com @SantillanaUy/SantillanaUy

Competencia Eje Vinculación con contenidos programáticos Página

Conceptual Apertura. Bitácora. 6

Conceptual Numeración Naturales: los múltiplos y divisores. 7

Conceptual Numeración
Racionales: representaciones.  

Las representaciones en la recta (orden).
8

Conceptual Numeración
Racionales: representaciones.  

La comparación de fracciones de igual y distinto denominador.  
La fracción como operador (composición de la unidad).

9

Conceptual Operaciones
Tabla pitagórica. El análisis comparativo de las propiedades de las 

operaciones. La proporcionalidad.
10

Conceptual Operaciones La proporcionalidad directa. 11

Conceptual Operaciones
La proporcionalidad directa. Las propiedades: distributiva de la 
multiplicación con respecto a la adición. Las relaciones entre los 

términos de la división: dividendo, divisor, cociente y resto.
12

Conceptual Álgebra El patrón. Series. 13

Conceptual
Probabilidad  
y estadística

El tratamiento de la información estadística. 14

Conceptual
Probabilidad  
y estadística

La probabilidad de un suceso. El suceso no probable, poco 
probable, con alto grado de probabilidad o seguro.

15

Conceptual Geometría
Las relaciones de planos y elementos de las figuras: aristas y 
vértices. Los poliedros (prismas y pirámides) rectos y oblicuos.

16

Conceptual Geometría
Las figuras en el plano. Idea de lado. Paralelismo.  

La clasificación de polígonos por las diagonales.
17

Conceptual
Magnitudes  
y medidas

La adecuación en la elección de la unidad de medida.  
La estimación por redondeo.

18

Conceptual
Magnitudes  
y medidas

Las relaciones en los polígonos: superficie (área)  
y unidad de medida. Mediciones.

19

Conceptual
Magnitudes  
y medidas

El cambio de unidades de medida. Relaciones entre la unidad de 
medida y el segmento a medir. Relación parte-todo, parte-parte 

y todo-parte. Mediciones.
20

Conceptual Juego de cierre. Figuras de memoria. 21

Procedimental Apertura. Bitácora. 22

Procedimental Numeración
Naturales: valor posicional. Representaciones. Descomposición 
aditiva a partir de la base del sistema. La serie numérica (orden).

23

Procedimental Numeración Naturales: valor posicional. La serie numérica (orden). Divisibilidad. 24

Procedimental Numeración Naturales: valor posicional. 25

Procedimental Numeración Naturales: representaciones. 26



Proyecto  
para la

competencia  
matemática

Matemática
me gusta

www.santillana.com @SantillanaUy/SantillanaUy

Competencia Eje Vinculación con contenidos programáticos Página

Procedimental Numeración
Racionales: representaciones. Otras fracciones decimales.  

Las representaciones en la recta (orden).
27

Procedimental Numeración
Racionales: representaciones. Otras fracciones decimales. 

Centésimos.
28

Procedimental Operaciones Tabla pitagórica. La proporcionalidad directa. 29

Procedimental Operaciones La multiplicación y la división. Relación entre operaciones. 30

Procedimental Operaciones La multiplicación y la división. Relación entre operaciones. 31

Procedimental Operaciones La proporcionalidad directa. 32

Procedimental Operaciones
La proporcionalidad directa. Las relaciones entre los términos de la 

división: dividendo, divisor, cociente y resto  
(división entera y exacta).

33

Procedimental Operaciones Naturales: la adición y la sustracción, la multiplicación y la división. 34

Procedimental Operaciones
Naturales: la adición y la sustracción, la multiplicación y la división. 

Naturales.
35

Procedimental Operaciones Racionales: la adición y la sustracción, la multiplicación y la división. 36

Procedimental Álgebra El patrón. Series. 37

Procedimental Álgebra El patrón. Series. 38

Procedimental Álgebra El patrón. El número generalizado (regularidades). 39

Procedimental
Probabilidad  
y estadística

El tratamiento de la información estadística. 40

Procedimental
Probabilidad  
y estadística

El tratamiento de la información estadística.  
Las representaciones: tabla y ejes.

41

Procedimental
Probabilidad  
y estadística

El tratamiento de la información estadística. 42

Procedimental
Probabilidad  
y estadística

Conteo de casos posibles. La probabilidad de un suceso.  
El suceso no probable, poco probable, con alto grado de 

probabilidad o seguro.
43

Procedimental Geometría
Las figuras en el plano. Las relaciones intrafigurales.  

Las alturas de los triángulos y cuadriláteros.
44

Procedimental Geometría
Las figuras en el plano. La representación de figuras.  

La construcción de triángulos.
45

Procedimental Geometría
Las figuras en el plano. La representación de figuras.  

La construcción de cuadriláteros. Las propiedades de los polígonos. 
La suma de los ángulos interiores.

46

Procedimental Geometría
Las figuras en el plano. La representación de figuras.  

La construcción de cuadriláteros. Las propiedades de los polígonos. 
La suma de los ángulos interiores.

47

Procedimental Geometría
Las figuras en el plano. La representación de figuras.  

La construcción de cuadriláteros. Las propiedades de los polígonos. 
48

Procedimental Geometría
Las figuras en el plano. La representación de figuras.  

La construcción de triángulos y circunferencias.
49

Procedimental
Magnitudes  
y medidas

El perímetro de figuras. Las relaciones en los polígonos:  
longitud del contorno (perímetro) y forma.

50



Proyecto  
para la

competencia  
matemática

Matemática
me gusta

www.santillana.com @SantillanaUy/SantillanaUy

Competencia Eje Vinculación con contenidos programáticos Página

Procedimental
Magnitudes  
y medidas

El perímetro de figuras. Las relaciones en los polígonos:  
longitud del contorno (perímetro) y forma.

51

Procedimental
Magnitudes  
y medidas

La estimación por redondeo. Mediciones. 52

Procedimental
Magnitudes  
y medidas

La estimación por redondeo. Mediciones. 53

Procedimental
Magnitudes  
y medidas

Relaciones entre la unidad de medida y el segmento a medir.  
Las relaciones en los polígonos: superficie (área) y forma.

54

Procedimental Juego de cierre. Dominó racional. 55

Estratégica Apertura. Bitácora. 56

Estratégica Numeración 
Valor posicional: la posicionalidad en cantidades de miles. 

Descomposición aditiva a partir de la base del sistema.
57

Estratégica Numeración 
Racionales: la fracción como operador (composición de la unidad). 

Representaciones.
58

Estratégica Numeración Racionales: la fracción en contexto de reparto. 59

Estratégica Numeración Naturales: sistema de numeración. Regularidades. Conteo. 60

Estratégica Operaciones La multiplicación. Las propiedades: asociativa. 61

Estratégica Operaciones
La multiplicación. Las propiedades: asociativa y distributiva de la 

multiplicación con respecto a la adición. 
62

Estratégica Operaciones La proporcionalidad directa. Los porcentajes menores de 100 %. 63

Estratégica Operaciones La proporcionalidad directa. Los porcentajes menores de 100 %. 64

Estratégica Operaciones
El cálculo pensado. La multiplicación y la división. Relación entre 

operaciones. Las propiedades de la multiplicación.
65

Estratégica Operaciones
El cálculo pensado. Problematización de algoritmos.  

La multiplicación y la división. Las propiedades de la multiplicación.
66

Estratégica Operaciones
El cálculo pensado. Problematización de algoritmos.  

La multiplicación y la división. Relación entre operaciones.
67

Estratégica Operaciones
El cálculo pensado. Problematización de algoritmos.  

La multiplicación y la división. Relación entre operaciones.
68

Estratégica Álgebra El patrón. El número generalizado (producción de reglas). 69

Estratégica Álgebra El patrón. El número generalizado (producción y análisis de reglas). 70

Estratégica
Probabilidad  
y estadística

El tratamiento de la información estadística.  
Las representaciones: tabla.

71

Estratégica
Probabilidad  
y estadística

El tratamiento de la información estadística.  
Las representaciones: diagrama de barras.

72

Estratégica
Probabilidad  
y estadística

El tratamiento de la información estadística.  
Las representaciones: gráfico de torta.

73

Estratégica Geometría
Relación entre figuras del espacio y figuras del plano.  

Los poliedros (prismas) rectos.  
Las relaciones de planos y elementos de las figuras: caras y bases.

74



Proyecto  
para la

competencia  
matemática

Matemática
me gusta

www.santillana.com @SantillanaUy/SantillanaUy

Competencia Eje Vinculación con contenidos programáticos Página

Estratégica Geometría
Relación entre figuras del espacio y figuras del plano.  

Los poliedros (prismas) rectos.  
Las relaciones de planos y elementos de las figuras: caras y bases.

75

Estratégica Geometría
Las alturas de los triángulos. La representación de figuras.  

La construcción de triángulos.
76

Estratégica Geometría
Las alturas de los triángulos. La representación de figuras.  

La construcción de triángulos.
77

Estratégica
Magnitudes  
y medidas

La estimación por redondeo. Mediciones. Las relaciones en los 
polígonos: superficie (área) y longitud del contorno (perímetro).

78

Estratégica
Magnitudes  
y medidas

Cálculo de superficie (área). 79

Estratégica
Magnitudes  
y medidas

Las relaciones en los polígonos:  
longitud del contorno (perímetro) y forma.

80

Estratégica Juego de cierre. El doble cero. 81

Comunicativa Apertura. Bitácora. 82

Comunicativa Numeración
Naturales: la posicionalidad en cantidades de miles.  

Descomposición aditiva a partir de la base del sistema. 
Representaciones.

83

Comunicativa Numeración Naturales: divisibilidad. 84

Comunicativa Numeración Naturales: divisibilidad. 85

Comunicativa Numeración
Naturales y racionales: la fracción como operador (composición 

de la unidad). La comparación de fracciones de igual y distinto 
denominador. Representaciones.

86

Comunicativa Operaciones El cálculo pensado. Las propiedades de la multiplicación. 87

Comunicativa Operaciones El cálculo con números naturales y racionales. Producción de reglas. 88

Comunicativa Operaciones La proporcionalidad directa. Los porcentajes menores de 100 %. 89

Comunicativa Operaciones La proporcionalidad. Producción de reglas. 90

Comunicativa Operaciones
El cálculo pensado. Problematización de algoritmos.  

Las propiedades de la multiplicación.
91

Comunicativa Álgebra El patrón. Series. El número generalizado (producción de reglas). 92

Comunicativa Álgebra El patrón. Series. El número generalizado (producción de reglas). 93

Comunicativa
Probabilidad  
y estadística

El tratamiento de la información estadística. Las representaciones. 94

Comunicativa
Probabilidad  
y estadística

El tratamiento de la información estadística. Las representaciones. 95

Comunicativa Geometría
Las figuras en el plano. La representación de figuras.  

La construcción de cuadriláteros. Las propiedades de los polígonos. 
96

Comunicativa Geometría
Las figuras en el plano. La representación de figuras.  

La construcción de cuadriláteros. Las propiedades de los polígonos. 
97

Comunicativa Geometría
Las relaciones de planos y elementos de las figuras.  

Los poliedros (prismas) rectos y oblicuos. 
98



Proyecto  
para la

competencia  
matemática

Matemática
me gusta

www.santillana.com @SantillanaUy/SantillanaUy

Competencia Eje Vinculación con contenidos programáticos Página

Comunicativa Geometría
Las relaciones de planos y elementos de las figuras:  

aristas y vértices. Los poliedros (prismas) rectos. 
99

Comunicativa Geometría
Las relaciones de planos y elementos de las figuras:  
aristas y vértices. Los poliedros (pirámides) rectos.

100

Comunicativa
Magnitudes y 

medidas
Cálculo de longitud del contorno (perímetro) y superficie (área). 101

Comunicativa
Magnitudes y 

medidas

El perímetro de figuras. Las relaciones en los polígonos:  
longitud del contorno (perímetro) y forma.  

La lectura de cantidades. Las medidas equivalentes.
102

Comunicativa Juego de cierre. Dibujapalabras. 103


