
Un proyecto único de aprendizaje 
de matemáticas que, mediante un 
enfoque multisensorial, ayuda 
a los alumnos a entender la idea del 
número y las relaciones numéricas 
que se establecen entre ellos.

Con su presencia en aulas de todo 
el mundo desde hace más de veinte 
años, Numicon ha ayudado 
a miles de alumnos a mejorar su 
competencia matemática y, sobre 
todo, a disfrutar de las matemáticas.

Aumenta la 
confi anza de 
los alumnos y 

el gusto por las 
matemáticas.

Desarrolla de 
forma natural 
las destrezas 

básicas para el 
aprendizaje de 
las matemáticas.

Permite al 
alumno construir 

su propio 
aprendizaje de 
acuerdo a su 
propio ritmo.

 Fomenta el 
trabajo en equipo 

y la resolución 
de problemas de 
forma colectiva.

En defi nitiva, 
sienta las 

bases para el 
aprendizaje de las 
matemáticas para 

toda la vida.

Aprendizaje multisensorial

El enfoque de Numicon es multisensorial: 
los alumnos aprenden ideas numéricas
observando y manipulando las Formas Numicon, 
patrones estructurados que incluyen, entre otros recursos, 
piezas de plástico de diferentes colores y con la cantidad 
de agujeros correspondientes al número que representan.

«Tocar las matemáticas» ayuda a comprender la idea de «número». 
Con Numicon, los números se convierten en algo real: se «ven», se tocan, se juega con ellos... 
En defi nitiva, se comprenden.

Numicon 
en cifras

Más de

11.000 
colegios 

en Reino Unido
usan Numicon.

Miles de
maestros han 

cambiado 
su concepto 
de enseñar 

matemáticas.

Decenas de miles  
de niños disfrutan 

aprendiendo 
matemáticas 

con este enfoque 
multisensorial.

¿Qué es Numicon? Los componentes de Numicon

Bases fi rmes con Numicon• Manual con la propuesta metodológica

• Guía de explotación en el aula y recursos extras

• Caja de materiales, que contiene:

 - Formas Numicon   - Ruleta Numicon  
 - Clavijas de colores Numicon   - Dados Numicon  
 - Tableros Numicon   - Cartas 0-100 Numicon   
 - Bolsa sensorial Numicon   - Tiras de números 1-100   
 - Línea numérica desplegable Numicon  - Buzón Numicon   
 - Línea numérica de decenas Numicon  - Regletas Numicon
 - Línea numérica 0-31 Numicon  - Bandejas para Regletas Numicon
 - Línea numérica 0-100 cm Numicon - Guías para regletas 0-100 cm Numicon
 - Banda Magnética
 - Formas Numicon del 10
 - Formas Numicon de 1

Material extra (disponible por separado):  
- Balanza Numicon 

• Cuadernos de fi chas:
- Números, Patrones y Operaciones 
- Geometría, Medida y Estadística (disponible en 2015)
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Un proyecto
 de efi cacia probada que...


