
MATEMÁTICAS

Una nueva metodología para trabajar 
el currículo de matemáticas ¡       de cada             profesores que lo prueba elige Numicon!

www.numicon.es
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Conoce casos reales y 
la opinión de usuarios

Descubre cómo 
involucrar a las familiasPrueba Numicon

Sienta las 
bases para el 

aprendizaje de las 
matemáticas para 

toda la vida.

Proyecto 
único de 

aprendizaje de 
matemáticas.

Metodología efi caz 
con un enfoque 
multisensorial y 

manipulativo de los 
números.

Completamente 
fl exible y adaptable 
a las necesidades 
de cada alumno y 

de cada aula.

1Razonan 
matemáticamente y se 
apoyan en el material 

manipulativo para 
expresarse y desarrollar 
el lenguaje matemático.

2Trabajan el cálculo 
mental y las series 
numéricas de una 

forma natural.

3Desarrollan su 
capacidad de 
resolución de 
problemas.

Con Numicon los alumnos…

La clave del éxito: 
una secuencia 
pautada para 

trabajar los todos 
contenidos del 

currículo.

Una metodología única

ENFOQUE 
MULTISENSORIAL

Los alumnos aprenden 
ideas numéricas, 

observando y manipulando, 
entre otras, las

Formas Numicon.
Sin darse cuenta, disfrutan
aprendiendo matemáticas.

EFICACIA 
PROBADA

Numicon surgió de un 
proyecto de investigación 

educativa.
Se comprobó que la 

metodología multisensorial 
facilitaba la comprensión 

y hacía divertidas las 
matemáticas.

AVALADO POR 
RESULTADOS

El informe The Numicon 
Approach Impact Report 
2008-2011, confirma el 
impacto positivo de la 

implementación de Numicon 
en los resultados académicos 

de los alumnos.

Te acompañamos 
en la implementación 
de la metodología

Conoce el detalle de qué 
es Numicon, qué materiales 
y recursos puedes utilizar, 
y las ideas clave para 
trabajar los contenidos 
curriculares en el aula 
de Primaria.

Secuencia el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en 
unidades didácticas e integra el 
material manipulativo, para que los 
alumnos comprendan, consoliden 
y desarrollen su conocimiento 
matemático.

Planifi ca tus sesiones 
Numicon y evalúa a tus 
alumnos.

Incluye 
Programación 

Numicon 
en formato 
editable.

Avanzar paso a paso evita las lagunas, supera las difi cultades de comprensión y asienta los conceptos, elevando el rendimiento y la confi anza de los alumnos.

La enseñanza con 
Numicon implica 
la utilización 
de materiales 
manipulativos 
para apoyar 
el aprendizaje 
matemático 
de los alumnos.

La unidad comienza 
presentando los contenidos 
que se trabajarán de forma 
motivadora.

Los contenidos se organizan 
por bloques para trabajarlos 
con ayuda del material 
manipulativo.

Las actividades de cada bloque 
se organizan en dos niveles:

 Practica, para explorar 
los conceptos.

 Avanza, para refl exionar 
con mayor profundidad.

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

Para fi nalizar se 
proponen un juego 

y actividades 
para afi anzar los 
contenidos de la 

unidad.

MATEMÁTICAS

Con el libro Matemáticas 
Numicon el alumno, consolida 
los contenidos de la unidad 
realizando actividades.

La unidad Numicon

Más recursos digitales disponibles en 
www.oxfordpremium.es

Matemáticas Numicon trabaja de forma 
integrada los bloques de contenido de 
Números, Operaciones, Geometría, 
Medida y Estadística. 
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Caja Bases Firmes 1 y 2 Primaria.pdf



