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Una serie de  
matemáticas  
para la vida



 

La colección 
de manipulativos 

de Savia Matemáticas se 
presenta por grado de kínder 

a tercero. De cuarto a sexto  
grado se incluye una colección 
diseñada según las necesidades 
de ese nivel.

Queridos docentes: 
En SM creemos que un acercamiento natural a las matemáticas 

traerá disfrute de una disciplina que podemos aprender y enseñar 
desde la propia realidad. Aquí algunas claves de Savia Matemáticas  
K-6° y Savia Mathematics K-6:

•  Planteamos siempre la relación de las matemáticas con el en-
torno del alumno. Desde el inicio, las portadas ilustran ins-
tancias del diario vivir, eventos deportivos o lugares icónicos 
de nuestro país. Este enfoque práctico continúa dentro de 
todos los textos.

•  Respondimos a la petición de los maestros que echaban 
de menos un acercamiento estructurado a los problemas 
verbales y que se trabajara con la comprensión de 
cada problema, asegurándonos de plantear 
situaciones lógicas y bien explicadas.

•  Nos concentramos en las destrezas de 
resolución de problemas implementando 
el famoso método de cuatro pasos, 
representado tanto en los textos como en 
los cuadernos.

•  Luego de cada apertura, comenzamos 
cada capítulo con actividades para activar 
el conocimiento previo, bajo los títulos Aprendo 
jugando de kínder a primero, y Activo lo que sé, de 
segundo a sexto grado. Esta propuesta facilita la clase 
y da una oportunidad a las familias para apoyar a sus 
hijos desde la casa.

•  Fomentamos el sentido de la autorrealización con los 
retos de la sección Canguro Matemático. Con actividades 
comunes de reto y lógica, sugeridas por el matemático 
Luis F. Cáceres, prepararemos a los estudiantes para las 
Olimpiadas Matemáticas que se realizan en toda la Isla e 
internacionalmente.



La práctica yLa práctica yLa práctica y
 SM Aprendizaje SM Aprendizaje SM Aprendizaje SM Aprendizaje

Para que los estudiantes puedan 
familiarizarse con las pruebas estandarizadas 

que se administran en las escuelas, hemos 
desarrollado repasos con este formato. Este 

trabajo de práctica se amplía en los cuadernos.

Los contenidos digitales 
de Savia Matemáticas 
son totalmente 
descargables con 
versiones para el 
maestro y el alumno. 

Mientras, 
SM Aprendizaje, 

nuestro entorno 
virtual para alumnos 

y maestros, contiene un 
generador de evaluaciones 

que les dará la oportunidad 
de planificar exámenes y de corregirlos 

en la misma plataforma. De igual 
manera, cada capítulo contará con 

una autoevaluación digital que 
el alumno puede completar 

desde cualquier 
lugar.

La práctica y

Repaso para la prueba
 ● Ennegrece la burbuja con la respuesta correcta.

1. Calcula la media de la distribución 12, 18, 26, 45, 72.

 34.6  34.2  34.9  33.8

2. El conjunto de datos 1, 1, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 10, 16, 22, 32, 56, 89 tiene ...................... .

 dos modas  tres modas  cuatro modas  una moda

3. ¿Cuál es la mediana del conjunto de datos 21, 23, 13, 67, 25, 54, 21?

 25  21  23  67

4. La amplitud de la distribución 11, 23, 13, 77, 25, 54, 29 es ...................... .

 67  64  65  66

5. ¿Cuál es la probabilidad de que, al tirar dos dados de seis caras al aire, ambos dados sean 1?
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6. La me dia de la distribución 8, 15, 19, 25, 67, 89 es ...................... .

 38.2  37.2  39.2  40

7. Calcula la media de la distribución 2, 8, 6, 7, 2, 5.

 5  6  4 7

8. El conjunto de datos 12, 16, 23, 22, 12, 8, 4, 3 tiene ...................... .

 dos modas  tres modas  cuatro modas  una moda

9. ¿Cuál es la mediana del conjunto de datos 26, 28, 32, 61, 75, 84, 91?

 61  32  75  61.5

10. La amplitud de la distribución 31, 53, 30, 97, 45, 74, 49 es ...................... .

 67  64  65  66

11. ¿Cuál es la probabilidad de que, al tirar dos dados de seis caras al aire, la suma de ambos da-

dos sea tres?
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12. La me dia de la distribución 18, 25, 29, 35, 77, 80 es  ...................... .

 44.5  45  44  44.1

85

Repaso para la prueba

 ● Ennegrece la burbuja con la respuesta.

1. ¿Cuánto es el total de 
5
17

 + 
11

17
? 

 
16

17
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17
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2. Halla la diferencia de 
6
7
 − 

4
5
.

 
2
2

 
2
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2
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2
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3. El producto de 
4
9
 × 

5
8
 en su forma más simple es ...........

...........
 .

 
22

72

 
18

72

 
5
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74

4. Halla el cociente de 
11
13

 ÷ 
4
3
.

 
44
39

 
15
16

 
33
54

 
33
52

5. ¿Cuál es el producto de 2 
3
10

 × 4 
1
5
? 

 9 
33
50

 8 
33
50

 9 
23
50

  8 
23
50

6. ¿Cuál es el cociente de 1 
1
3
 ÷ 5 

2
9
?

 
188

27
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47
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47
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37

7. Halla la diferencia de 
7
4
 − 

6
7
.

 
23

28
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28

 
26

28

 
1
3

67

Repaso para la prueba

 ● Usa el plano. Ennegrece la burbuja  

con la respuesta correcta.

1. Indica las coordenadas del punto A.

 (3, 4)

 (6, 5)

 (4, 3)

 (7, 8)

2. Indica cómo llegar del punto B al punto C 

usando los puntos cardinales.

 4 unidades al norte

 4 unidades al oeste

 4 unidades al noreste

 4 unidades al sur

3. Indica qué figura bidimensional se forma al unir los puntos A, B y C, y cerrar.

 cuadrado

 triángulo

 rombo

 círculo

4. Si unes los puntos A, B y C y cierras, indica qué dos puntos 

forman una línea de simetría en la figura resultante.

 C y B

 C y D

 B y D

 A y B

5. Indica qué tres puntos unirías y cerrarías para formar una figura simétrica 

cuya mitad sea la figura bidimensional A, B y C. 

 A, B y E

 A, G y E

 A, F y B

 A, D y E

6. Indica qué tres puntos no forman un ángulo agudo.

 E, A y D

 E, B y D

 A, E y B

 C, B y D

7. Indica qué tres puntos forman un ángulo llano.

 A, D y B

 E, A y D

 A, E y B

  E, B y D

8. El ángulo que forman los puntos H, G y K mide:

 45°

 180°

 270°

 90°

9. La línea que forman G y B es .........
.........

.........
.... a la línea que forman E y C.

 oblicua

 perpendicular
 diagonal

 paralela

y

2

B

C
D

FH

A 

G

x

2 3 4 5 6 7 8 9 10
3

4
5

6
7

8
9

10

0 1

1
11 12

E

J

K

N

S

E
O

35



Recursos para manipular 

El libro incluye actividades que 
requieren que el estudiante utilice 
imágenes para manipular. Estas 
actividades promueven que el estudiante 
adquiera conocimiento de forma lúdica. 
Las actividades que utilizan este tipo de 
recurso se identifican con los siguientes 
iconos: 

troquel recortable calcomanía

Apertura de capítulo

Los capítulos comienzan con una 
ilustración que, además de estimular la 
lectura de imágenes, facilita la introducción 
de un problema matemático. La resolución de 
este problema se guiará por medio de cuatro 
pasos: comprendo el problema, creo un plan, 
ejecuto el plan y compruebo el resultado. 

Activo lo que sé 

Cada capítulo cuenta con una doble 
página de actividades en las que 
el estudiante puede probar cuánto 
recuerda y hasta dónde conoce 
sobre los temas matemáticos que 
se profundizarán en las lecciones 
subsiguientes. En kínder y primero  
la sección se llama Aprendo jugando.

Compartir mis bienes, mi talento 
y mi trabajo me hace más valioso.

¿Cómo son
los libros?los libros?

¿Cómo son



Páginas de contenido

El desarrollo del contenido se presenta en lecciones de doble 
página. Cada una inicia con una situación o problema matemático  
que bien puede darse en cualquier contexto de nuestra rutina diaria.  
De la situación se desprende una pregunta que dará pie a la 
introducción y el desarrollo de conceptos y operaciones matemáticas 
que corresponden a los estándares y las expectativas de la disciplina.  

Práctica  
Provee ejercicios de ejecución 
que le permiten al estudiante 
mejorar su conocimiento 
matemático. 

Resuelvo problemas  
Los problemas verbales son 
parte fundamental de nuestra 
serie. En estas actividades se 
ejercita el autoaprendizaje 
y se prepara al estudiante 
para la transferencia de 
conocimiento a situaciones 
reales, el razonamiento lógico 
y la solución de problemas no 
convencionales. 

Prepráctica  
Ofrece al estudiante la primera 
oportunidad de ejecutar, por 
sí mismo, las operaciones 
matemáticas que se exponen 
en la lección. Esta primera 
parada le provee al docente 
el momento oportuno para 
aclarar dudas, y reconocer si 
necesita regresar y abundar en 
la exposición del concepto bajo 
estudio.

Estudio  
Provee la explicación, los 
procesos y la conceptualización 
detrás de la teoría matemática. 
Los conceptos matemáticos 
más importantes se destacan en 
amarillo para que el alumno los 
identifique rápidamente. Estos, a 
su vez, se definen en el glosario.  

Guía del maestro  
En la Guía del maestro 
encontrarás recomendaciones 
para integrar el uso del texto 
impreso y la plataforma digital.



Estos talleres fomentan el desarrollo de 
estrategias específicas determinadas para 
el estudio de las Matemáticas. Entre las 
estrategias, se encuentran:

• Trabajar por partes o pasos.
• Trabajar de atrás hacia delante.
• Organizar datos en una tabla.
• Buscar una equivalencia.

Este taller retoma el problema de  
la apertura de capítulo y desarrolla, junto 
con el estudiante, la estrategia que le 
permita solucionarlo. Los cuatro pasos del 
problema buscan estimular en el estudiante 
la observación de su propio proceso de 
aprendizaje o metacognición.  

El estudiante, debidamente estimulado y 
dirigido por el docente, se reconocerá como un 
ser capaz de identificar, analizar y solucionar 
situaciones de carácter matemático. 

Resuelvo problemas en       4

Las actividades de esta sección 
integran a la familia en el 
proceso educativo del niño. Esta 
actividad sirve para reflexionar 
en torno al valor del capítulo 
desde una nueva perspectiva.

El rincón  
familiar

Las matemáticas son parte de la vida y, por 
tanto, es inevitable que se relacionen con otras 
materias. En esta sección, hacemos evidente 
esta relación incorporando actividades en las que 
conectamos las Matemáticas con Español, Ciencias, 
Inglés y Sociales.

Conexión curricular

El mundo actual exige la integración 
de la tecnología en el aprendizaje. En 
esta sección, proporcionamos datos 
curiosos e información relacionada 
con alguna tecnología vinculada al 
tema del capítulo. Además, incluimos 
actividades para que los estudiantes 
puedan familiarizarse con esta 
tecnología y practicar lo aprendido.

Aprendo con la tecnol gía

¡En los libros de kínder y primer 
grado encontrarás estas secciones!

De segundo a sexto grado encontrarás:



Esta sección, a modo de revista, presenta  
temas relacionados con los contenidos  
de cada capítulo, pero trabajados de forma  
amena, lúdica y liviana. En cada revista,  
se presentan siempre dos cápsulas fijas:  
Mente matemática y En Puerto Rico, y  
se retoma el valor del capítulo. 

El estudiante repasa las destrezas y los conceptos 
más significativos del capítulo. En la primera actividad, 
trabajará el vocabulario matemático del capítulo, seguida 
de actividades de aplicación. En la última actividad, el 
estudiante tendrá otra oportunidad para solucionar 
problemas matemáticos. Al final, una llamada al cuaderno 
le recuerda que acuda a él para más práctica de conceptos 
y destrezas del capítulo.

En esta cápsula, se reconoce el trabajo de 
un profesional que use las matemáticas en su 
día a día o de un personaje histórico que haya 
hecho aportaciones importantes relacionadas 
con el contenido del capítulo. Se resalta 
cómo sus acciones son producto del esfuerzo 
individual o colectivo.

Esta sección destaca un lugar, proyecto 
o entidad de Puerto Rico relacionado con 
los conocimientos matemáticos que se 
trabajaron a lo largo del capítulo. Con 
esta cápsula, los estudiantes podrán 
contextualizar los contenidos matemáticos 
según su realidad en nuestra isla. 

C ompruebo  lo que sé

Esta sección le brinda al estudiante la oportunidad 
de repasar los conceptos más importantes de capítulos 
previos. El formato de estos repasos imita la estructura 
de selección múltiple de las pruebas estandarizadas.

Repaso acumulati   o

V   alores  
En la revista el valor del capítulo tiene el objetivo 
de destacar las virtudes humanas y los valores 
sociales de matemáticos, personajes históricos 
y otros profesionales, que los llevaron a alcanzar 
metas y obtener sus logros.



Matemáticas Mathematics
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METRO ESTE 
Gisela Cardona: 787-224-4502  
gisela.cardona@grupo-sm.com
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Marrelly Cáceres: 787-224-4501  
marrelly.caceres@grupo-sm.com

METRO NORTE 
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maria.montero@grupo-sm.com

CENTRO 
Mayda Ortiz: 787-224-4100  
mayda.ortiz@grupo-sm.com
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Yolanda Díaz: 787-342-8488  
yolanda.diaz@grupo-sm.com

METRO 
Michael Rabell: 787-224-4503  
michael.rabell@grupo-sm.com

SUR OESTE 
 Wilmari González: 787-224-4197  
wilmari.gonzalez@grupo-sm.com

Barrio Palmas 776, calle 7, suite 2
Cataño, Puerto Rico 00962

Tel. (787) 625-9800 | Fax: (787) 625-9799

SM Puerto Rico

Visita nuestra tienda virtual
www.sm-pr.com/tienda.
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