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Objetivo y metodología:
El objetivo de los cuadernos MAT COM es trabajar la
resolución de problemas en contextos reales que cons-
truyan de forma acumulativa la competencia matemáti-
ca en los ámbitos escolar, familiar y social.

A través de las actividades, el alumnado realizará un
aprendizaje significativo, activo y completamente per-
sonalizado.

MAT COM ofrece:
Trabajo y evaluación competenciales

Contenidos acumulativos

Trabajo sobre contextos reales

Metodología inductiva

Aprendizaje personalizado

Actividades de tipologías muy distintas

Estructura del proyecto:
18 cuadernos, 3 para cada curso

Recursos para el profesorado:
Solucionario

Guía didáctica
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PRIMER CURSO ISBN: 978-84-682-4363-4

1.1

• Serie de números hasta el 29

• Sumas y restas con números
hasta el 20

• Ordinales hasta el 10.º

• Pares e impares

• Gráficos de barras

• El calendario

• Cuadrado, rectángulo, triángulo
y círculo

1.2

• Serie de números hasta el 70

• Las decenas hasta el 90

• Suma y resta con números de dos
cifras sin llevar

• Billetes y monedas de 10, 5, 2
y 1 euro

• Reloj de manecillas: horas y
medias horas

• Cuerpos y formas geométricas en
objetos cotidianos

• Comparación de capacidades y
pesos

• La regla: los centímetros

1.3

• Serie de números hasta el 99

• Suma llevando y resta sin llevar
con números de dos cifras

• Monedas de céntimos de euro

• Reloj digital y analógico: horas
y medias horas

• Lados de un polígono

• Simetría en objetos cotidianos

• Cuerpos geométricos en la
arquitectura

• Orientación en el espacio
y en el plano

SEGUNDO CURSO ISBN: 978-84-682-4366-5

2.1

• Los números hasta el 800

• Las centenas

• Comparación y orden de números
de tres cifras

• Suma y resta llevando con
números de dos cifras

• Ordinales hasta el 20.º

• Longitud: metros, centímetros
y kilómetros

• Gráficos de barras

• Orientación en planos
y en la cuadrícula

2.2

• Los números hasta el 999

• Suma y resta llevando con
números de tres cifras

• Las tablas de multiplicar del 2, 3,
4, 5 y 10

• Monedas y billetes de céntimos
y de euros

• Simetría

• Lados y vértices de un polígono

• Tablas de doble entrada

2.3

• Comparación y orden de números
de tres cifras

• Tablas de multiplicar del 1 al 10

• Comparación de pesos y de
capacidades

• El reloj analógico y digital
Cuartos de hora

• El calendario

• Pictogramas, tablas y gráficos

TERCER CURSO en preparación
CUARTO CURSO en preparación
QUINTO CURSO en preparación
SEXTO CURSO en preparación
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