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Matemática 1, 2 y 3
ELEMENTOS DEL PROYECTO

CLAVES DEL PROYECTO

Material para el estudiante:

Los libros Matemática 1, 2 y 3 promueven el desarrollo de la
competencia matemática y contribuyen al desarrollo del resto
de competencias básicas (vinculadas a tecnología, a habilidades
lingüísticas y matemáticas, relación con el medio, autoestima, entre
otras), mediante textos y actividades especialmente diseñadas
para ello.
Los libros Matemática 1, 2 y 3 persiguen cuatro grandes
objetivos:

• Libros del estudiante 1, 2 y 3
Material para el docente
y el aula:

• Guías didácticas (con la
versión anotada del libro del
estudiante) 1, 2 y 3

• Planificaciones anual y diaria
1, 2 y 3 (en formato Word)

• Fichas de refuerzo 1, 2 y 3
• Libromedia 1, 2 y 3
• Programa de educación
emocional

• Programa de estudio eficaz
• Desarrollo de habilidades
básicas

• Aprendizaje y evaluación.
Conceptos clave

• Dificultades de aprendizaje
(1.° y 2.° grado)

1. Desarrollar los contenidos del programa de estudio y ofrecer
un nivel adecuado al desarrollo cognitivo de
los estudiantes.
2. Incentivar la participación activa de los estudiantes en la
resolución de problemas asociados a su entorno. Para ello,
se utilizan estrategias pedagógicas que facilitan el paso
desde lo concreto hacia lo abstracto.
3. Promover la autonomía de los alumnos respecto al estudio
y al desempeño académico. en la asignatura, por medio
de las explicaciones teóricas, los numerosos ejemplos y los
elementos de ayuda al estudio.
4. Conseguir que los estudiantes consoliden los
conocimientos básicos para culminar con éxito el
año escolar. Para ello se ofrecen, al comienzo de la
unidad, actividades de diagnóstico en la sección «¿Qué
sabes?» Además, en el medio y al final de cada unidad,
se plantean evaluaciones en «¿Cómo vas?» y «¿Qué
aprendiste?», respectivamente.

• 100 propuestas para mejorar
la competencia matemática
(3.er grado)
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