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Matemática para pensar es una propuesta ideada para el contexto actual,  
centrada en el aprendizaje de la Matemática a partir de la recuperación de los 
saberes de los años anteriores para la construcción y/o complejización de  
contenidos, combinando el trabajo autónomo y colectivo. 

CÓMO ES ESTE LIBROCÓMO ES ESTE LIBRO

Apertura de capítulo
Al inicio encontrarás actividades 
para repasar los saberes previos 
necesarios para abordar los temas 
de cada capítulo.

Repaso
Actividades de repaso que 
integran los contenidos de 
todo el capítulo.

Incluye una 
propuesta dinámica 
para trabajar la 
geometría, el espacio 
y la medida a lo largo 
de todo el año.

Capítulo de inicio
Actividades que permiten retomar los 
contenidos del año anterior y evaluar los 
conocimientos adquiridos.

Secuencias didácticas
En cada capítulo podrás encontrar secuencias 
didácticas pensadas para abordar los contenidos 
curriculares y favorecer la construcción de los 
conocimientos.
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Recortables
Contiene material para los 
juegos, para recortar y usar 
durante todo el año.

Fichero 
Más actividades en 
fichas para recortar y 
pegar en el cuaderno.

Incluye la tabla pitagórica  
para recortar y facilitar su 
uso durante el trabajo con  
las secuencias.

¡Aprendo jugando!
Juegos de reflexión y 
discusión matemática 
para aplicar los 
contenidos del capítulo.
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