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Razona
matemáticamente
y se apoya en el
material manipulativo
para expresarse
y desarrollar su
lenguaje matemático.

Trabaja el cálculo
mental y las
operaciones
aritméticas de
forma natural.

Desarrolla su
capacidad de
resolución de
problemas,
generaliza
conceptos y va
más allá de la
solución.

¡y se disfrutan!
Las matemáticas se tocan, se entienden…

Sé el primero en enterarte de las novedades de Numicon,
contacta con tu gestor personal en www.oup.es/OxfordConnect

¡

de cada

Las matemáticas cobran vida

profesores que lo prueba elige Numicon!

Solicita tu préstamo en www.numicon.es/contacto y prueba
Numicon en tu aula durante 30 días.

MATEMÁTICAS

Una metodología
multisensorial despierta el
aprendizaje activo y facilita la
comprensión de conceptos
matemáticos abstractos.

El alumno aprende ideas
numéricas observando y
manipulando el
material de Numicon.

ENFOQUE
MULTISENSORIAL

MATERIAL
MANIPULATIVO

Nuestros más de 600 centros
usuarios destacan un impacto
positivo en los resultados de
los alumnos y el aprendizaje
de unas matemáticas
para toda la vida.

RESULTADOS
GARANTIZADOS

Súmate a las matemáticas eficaces

en la que el alumno...
La clave del éxito: Una secuencia de aprendizaje pautada

y aprender matemáticas
Una metodología eficaz para tocar, entender

MATEMÁTICAS

INVESTIGA

PLANIFICA

ENSEÑA Y PROGRESA

EVALÚA

NOVEDAD

Tu paso a paso para
implementar la
metodología

Estudia el detalle de Numicon,
sus materiales y recursos.
Encuentra en la guía de
iniciación y en la propuesta
metodológica todas las
ideas clave para trabajar los
contenidos curriculares en tu
aula de Primaria.

Entra en Oxford Premium para descargar la planificación
de tus sesiones y la Programación de Aula de tu
Comunidad Autónoma, disponibles en formato editable y
flexibles a la programación de tu curso.

PLANIFICACIÓN
NOVEDAD: disponible también para 3º

Secuencia tu proceso de enseñanza-aprendizaje
integrando el material manipulativo en las
unidades didácticas, para que tus alumnos
comprendan y desarrollen los conceptos
matemáticos.
NOVEDAD

El libro Matemáticas Numicon trabaja de forma integrada los bloques
de contenido Números, Operaciones, Geometría, Medida y Estadística,
con actividades para que el alumno consolide los contenidos
trabajados previamente con el material manipulativo.

Matemáticas Numicon 1 Primaria – Registro de evaluación

Matemáticas Numicon 1 Primaria – Evaluación del progreso

*Incluye versión PDI para proyectar en clase.

POR

Analiza el conocimiento y evalúa el progreso de tus alumnos, consulta todos los recursos digitales
disponibles en Oxford Premium.

CURSO

La unidad Numicon
Las matemáticas se convierten en las
protagonistas de tu aula

Incluye secciones específicas para trabajar el cálculo mental y la
resolución de problemas.

Comienza presentando los
contenidos que se trabajarán
durante la unidad.
Los contenidos se organizan
por bloques y pueden
trabajarse de forma integrada
con el material manipulativo.

Este es el contenido de tu caja Numicon.
El material manipulativo te permitirá
realizar en tu aula todas las actividades
que te proponemos.
*Personaliza tus matemáticas. Amplía las posibilidades de realizar más
actividades, adquiriendo materiales adicionales por separado.
Las actividades de cada bloque
se organizan en dos niveles:
Practica, para explorar
los conceptos.

Consulta todos los materiales
de la metodología Numicon en
www.catalogooxford.es

Avanza, para reflexionar
con mayor profundidad.

Para finalizar
se proponen un
juego y actividades
para afianzar los
contenidos de la
unidad.

