NUEVO PROYECTO DE MATEMÁTICAS
Segundo ciclo de Educación Infantil 2014

Garantiza la competencia matemática; esto es,
la capacidad de aplicar en situaciones de la vida cotidiana
los conocimientos matemáticos aprendidos en la escuela.

Fomenta una educación matemática de calidad, que parte
de las necesidades e intereses de los niños y niñas para

Y para volar más alto…
editorialcasals.com/a-volar

aprender: contextos reales de aprendizaje y situaciones
de manipulación, experimentación y juego.

Presenta de manera globalizada los bloques de contenido
matemático: lógica, numeración y cálculo, geometría,
medida y estadística y probabilidad. Asimismo, los trabaja

Atención al cliente
902 107 007
casals@editorialcasals.com
editorialcasals.com
ecasals.net

a través de los diferentes procesos de pensamiento
matemático: razonamiento y comprobación, comunicación,
resolución de problemas y conexión entre los conocimientos
y su representación.
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MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÀTIQUES . MATERIALS
Materiales para el alumno

Materiales para el profesor

> 3 cuadernos por curso

> Propuesta didáctica
(también en versión digital)
> Programación de unidades
> Pautas didácticas para el 		
desarrollo de las actividades
> Sugerencias de nuevas actividades
> Registro de evaluación

3

AÑOS

MATEMÁTICAS

MATEMÀTIQUES . MATERIALS

4

AÑOS

5

AÑOS

Material de aula
> Carpeta Matebox que incluye:

> Memory

> Tarjetas de numeración: 1 a 9

UN MÉTODO INNOVADOR,
UN PASO ADELANTE EN LA PREPARACIÓN
PARA LA VIDA DE NUESTROS NIÑOS.
> Tangram

> Tangram circular
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