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Apostamos por una educación innovadora, 
personalizada, inclusiva y socialmente 
responsable para crear un futuro mejor.

INNOVACIÓN
Conectamos las 
 pedagogías y 
tecnologías como 
facilitadoras
 de la innovación.(1)

COMPETENCIAS
Diseñamos escenarios 
que faciliten el proceso 
de enseñanza en un 
marco de aprendizaje 
competencial y de 
habilidades útiles para 
la vida real.

EVALUACIÓN
Solucionamos 
la evaluación 
competencial
en la práctica 
docente.

EXPERIENCIA
60 años de 
 experiencia, 
 investigación 
 y práctica 
 pedagógica.

APRENDIZAJE
Apostamos por
 los 4 pilares de
la Educación:(2)

· Aprender a conocer.
· Aprender a hacer.
· Aprender a ser.
· Aprender a convivir.

ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamos a l@s 
educador@s
comprometid@s con la
educación, facilitando
su labor docente. (3)

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LIBROS DE conTEXTO COMUNIDADES

RECURSOS PARA EL 
PLURILINGÜISMO

INSTRUMENTOS
DE

EVALUACIÓN

MATERIALES
PARA LA

ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD

APRENDIZAJE
INTEGRADO DE

SABERES Y
COMPETENCIAS

HERRAMIENTAS
PARA LA

PROGRAMACIÓN
CURRICULAR



Desplegamos todo nuestro potencial para 
desarrollar el nuevo modelo educativo del s. XXI.

           TU

SOLUCIÓN
Un ECOSISTEMA de PRODUCTOS,
     SOLUCIONES y EXPERIENCIAS
             para la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

DIGITALIZACIÓN
Y SEGURIDAD
Desarrollamos la competencia 
digital y el uso seguro y 
consciente de la información.

EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Aplicamos el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) para una 
educación inclusiva,
ofreciendo un enfoque 
personalizado y adaptado para 
garantizar el éxito educativo de 
todo el alumnado.

DIVERSIDAD
CULTURAL
Ofrecemos la posibilidad de
ver y entender el mundo
desde perspectivas diferentes 
a través de la diversidad 
lingüística, lo que supone una 
oportunidad para el desarrollo 
personal y social.

SITUACIONES
Y RETOS
Partimos de situaciones de 
aprendizaje donde poder 
contextualizar los saberes 
básicos, involucrando 
activamente al alumnado y 
fomentando su participación 
en la resolución de retos 
(ABR) y problemas (ABP).

APRENDIZAJE
ACTIVO
Fomentamos que el 
alumnado sea capaz de 
analizar, razonar y
cuestionar la información
con una actitud activa, 
autónoma y comprometida.

SABERES BÁSICOS
Proponemos un aprendizaje 
integrado de saberes básicos 
y competencias para que el 
alumnado alcance de forma 
plena el perfil de salida de la 
etapa educativa.

RESPETO E
IGUALDAD
Fomentamos el respeto 
 y la igualdad de género 
 para desmontar prejuicios, 
 estereotipos y actitudes de 
carácter discriminatorio.

SOSTENIBILIDAD
Incluimos un planteamiento 
transversal de 
sostenibilidad
y desarrollo
humano vinculado
y comprometido
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030.

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LIBROS DE conTEXTO COMUNIDADES

ACTIVIDADES
INSPIRADORAS

EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE

MAKER

PROYECTOS
ADAPTADOS AL

CURRÍCULO
LOCAL

CONEXIÓN
CON EXPERTOS

Y OTROS
DOCENTES

ESTRATEGIAS
DOCENTES

ACOMPAÑAMIENTO
Y ASESORAMIENTO

Servicio 
personalizado de 

atención al docente 
para dar respuesta 

a los desafíos de 
la educación 

del s. XXI.



Como docente…

Una comunidad que… 

Ponemos a tu disposición una comunidad en la cual 
encontrarás recursos y materiales.

Hemos creado para ti un entorno facilitador de tu 
día a día, un punto de encuentro entre docentes y 
especialistas lleno de propuestas y oportunidades 
para el aprendizaje.

• Podrás compartir experiencias con 
otros docentes y consultar a expertos.

• Tendrás herramientas para transformar 
la actualidad en oportunidades de 
aprendizaje.

• Podrás inspirarte a partir de otras pro-
puestas disponibles en la comunidad.

• Tendrás un espacio personalizado de 
adaptación a tu entorno.

• Incorpora una mirada inclusiva.

• Anima a la participación de las familias.

• Pone en valor la singularidad territorial.

• Acompaña, asesora y escucha.

• Sitúa el alumnado como agente del 
cambio.

• Pone la tecnología al servicio del 
aprendizaje.

• Propone un pensamiento GloCal 
(piensa globalmente, actúa localmente).
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Desarrollo de la Guía Didáctica

• Guía didáctica:
� Con todos los recursos didácticos necesa-

rios para optimizar el aprendizaje.

� Solucionario de las actividades integrado 

para facilitar la corrección.

• Materiales de acompañamiento. 
Proyecto DUA.

• Programación y propuesta curricular.

• Materiales digitales.

La pizarra. Esquema 
del contenido esencial 
para que el profesora-
do lo pueda reproducir 
en el aula como sopor-
te didáctico.

Recursos didácticos. 
Cada unidad cuenta con 
propuestas de actividades 
adicionales de nivel básico 
y avanzado. Ambas pro-
puestas tienen solucionario.

Retos matemáticos. 
Situaciones matemá-
ticas que el alum-
nado debe resolver 
rápidamente y de 
forma individual o 
colaborativa.

Apreciaciones es-
pecíficas del equipo 
de autores sobre as-
pectos interesantes 
de las actividades.

Apuntes didácticos. 
Información detalla-
da sobre el enfoque 
pedagógico del con-
tenido de la unidad.

Historia. Narración 
de la escena inicial 
que contextualiza el 
contenido esencial 
de la unidad.

Cuestiones. Preguntas relacio-
nadas con la observación de la 
imagen y la comprensión de la 
narración de la escena inicial.

Planteamiento de tres situa-
ciones matemáticas que se 
deben resolver mentalmente.

Propuesta abierta de 
actividades para que el 
profesorado pueda utili-
zarlas, de acuerdo a las 
necesidades y ritmos de 
aprendizaje que se dan en 
el aula. Estas actividades 
facilitan la atención a la 
diversidad de capaci-
dades y habilidades del 
alumnado. Gracias a ellas, 
los contenidos se pueden 
introducir y consolidar con 
garantía de éxito.

Solucionario.

Indicadores de 
evaluación para 
cada unidad.
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 es un proyecto innovador y singular que favorece el desarrollo autó-
nomo de capacidades y destrezas y el pensamiento lógico-matemático, respe-
tando en todo momento los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.

• Aprendizaje visual: los conceptos matemáticos expresados de forma visual 
facilitan su asimilación gradual y sólida.

• Maximiza el aprendizaje: las actividades planteadas fomentan un aprendi-
zaje eficaz.

• Lúdico: matemáticas divertidas.

• Atención a la diversidad: facilita la labor de personalización del aprendizaje.

• Secuenciación: tiene una progresión matemática muy bien planificada.

• Flexibilidad: se adapta al nivel y a las necesidades del alumnado.

• Pensamiento computacional: la programación del pensamiento computacional 
se trabaja desde primero.

Materiales trimestralizados
(fungibles en 1.er curso).

Materiales digitales con
actividades autocorrectivas.

Sobres de materiales
manipulables.
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Recorrido pedagógico

Actividades básicas
y de consolidación

Aplica tus
habilidades

Alcanza las estrellas:
evaluación metacognitiva

Propuesta A:
Actividades básicas que 
refuerzan los contenidos 
de la unidad.

Al final de cada bloque, se proponen actividades para 
que el alumnado evalúe sus propias capacidades y 
habilidades, y entienda sus fortalezas y logros.

Una secuencia de actividades variadas que recoge 
expresión, dibujo y resolución escrita de problemas. 

Propuesta B:
Actividades avanzadas 
más complejas y que 
requieren más reflexión.

Situación matemática 
inicial, próxima a la reali-
dad del alumnado, rela-
cionada con el contenido 
que se presenta.

Actividades 
básicas.

Las casillas del 
lagarto recogen el 
resultado del traba-
jo de cálculo mental 
presentado en la 
guía didáctica.

Consolida. Refuerza 
los contenidos a 
través de tipologías 
ya trabajadas en las 
actividades básicas.

Gimnasio. Batería 
de actividades 
digitales a las que 
se puede acceder 
activando la licen-
cia del libro. 

¡En parejas! Actividad 
colaborativa, apta 
para todo el alumnado.

Las actividades con 
3 estrellas tienen 
un mayor grado de 
dificultad.
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Materiales digitales
para el profesorado

Síguenos en: 

C1022098 429962 013064

1 6 5 9 8

Libro digital
El profesorado tendrá acceso al libro digital, que podrá proyectar en el aula para 
realizar un trabajo de manera colaborativa con toda la clase.

Actividades autocorrectivas y cuadro evaluativo
El profesorado podrá:

• Ver las soluciones de todas las actividades sin tener que resolverlas.

• Acceder a los resultados de las actividades digitales realizadas por el alumnado.

Y además:
Evaluación Vicens Vives (by Additio)
¡Evalúa tu alumnado por competencias a través de nuestra plataforma digital !

Para cada unidad didáctica se han desarrollado 
actividades digitales autocorrectivas para ayu-

dar a afianzar los procedimientos trabajados.

Al entrar en ver actividades el alumnado tendrá 
acceso a todas ellas.

Estas actividades están estructuradas en 
dos niveles de dificultad para atender al 
ritmo de aprendizaje del alumnado.

Cada nivel desarrolla entre 2 y 3 tareas y 
cada tarea tiene varias actividades.

El alumnado verá los aciertos y erro-
res de cada actividad que realice. 

Al final de la tarea obtendrá una nota 
global del conjunto de las actividades.

+ de 14.000 
actividades


