


MATEMÁTICAS OAOA 1.° DE PRIMARIA 
Autor: Marcos Marrero Cárdenas  

Ediciones LIFER 
Exclusivas LIFER, SL www.lifer.es     info@lifer.es   

Calle Nava y Grimón 46 LA LAGUNA (Tenerife)  Tel.: 922 252343 

Cuaderno del alumnado:  
Más de 200 páginas con actividades para 
desarrollar los diferentes bloques de con-
tenidos (numeración y cálculo, medida, 
geometría, tratamiento de la informa-
ción…).  

 
ISBN :  978-84-09-31725-7 
 
 Pedidos  a info@lifer.es 
 

Ref.: 666000100 

Cuaderno del profesorado:  
 
Incluye todo el cuaderno del alumnado y, 
además, una propuesta secuenciada de 
trabajo anual (detallada por semanas), ins-
trumentos de evaluación y más de 80 fi-
chas fotocopiables. 
 

ISBN :  978-84-09-31648-9 
 
 Pedidos  a info@lifer.es 
 
 

Ref.: 666000101 
 

http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666000100
http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666000101
mailto:info@lifer.es
mailto:info@lifer.es


Ediciones LIFER 
Exclusivas LIFER, SL www.lifer.es     info@lifer.es   

Calle Nava y Grimón 46 LA LAGUNA (Tenerife)  Tel.: 922 252343 

Mas información pinche aqui 

Pedidos  a info@lifer.es 

Pedidos  a info@lifer.es 

http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666001000
http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666002000
https://www.lifer.es/matematicas/11001-set-de-materiales-cuaderno-de-1o-oaoa.html
mailto:info@lifer.es
mailto:info@lifer.es


Ediciones LIFER 
Exclusivas LIFER, SL www.lifer.es     info@lifer.es   

Calle Nava y Grimón 46 LA LAGUNA (Tenerife)  Tel.: 922 252343 

MATEMÁTICAS OAOA 2° DE PRIMARIA 
Autor: Marcos Marrero Cárdenas  

Cuaderno del alumnado:  
 
Cerca de 200 páginas con actividades 
para desarrollar los diferentes bloques de 
contenidos (numeración y cálculo, medi-
da, geometría, tratamiento de la informa-
ción…).  

 
ISBN :  978-84-09-41174-0   
 
 Pedidos  a info@lifer.es 

 
Ref.: 666000200 

 
  
 
 

Cuaderno del profesorado:  
 
Incluye todo el cuaderno del alumnado y, 
además, una propuesta secuenciada de 
trabajo anual (detallada por semanas), ins-
trumentos de evaluación y más de 80 fi-
chas fotocopiables. 
 

ISBN :  978-84-09-41175-7 
 
 Pedidos  a info@lifer.es 
 
 

Ref.: 666000201 
 

mailto:info@lifer.es
https://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666000100
mailto:info@lifer.es
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Ediciones LIFER 
www.lifer.es     info@lifer.es  Tel 900 252343 

Ref.: 666000030 

Ref.: 66600020 

Ref.: 66600010 

Numeración y Calculo. Educación Primaria de 1º a 6º Curso, 
Guía Curricular. Marco teórico movimiento OAOA. Está formado 
por las miles de ideas y ganas de hacer una mejor educación 
matemática de cientos de docentes de todos los niveles (infantil, 
primaria, secundaria y universidad), de muchos lugares de Espa-
ña y América latina. Su aportación ha enriquecido la metodología 
OAOA, dando lugar al nacimiento de este  movimiento OAOA 
para renovar radicalmente la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas. A este proyecto OAOA se unen las nuevas tecno-
logías, y el uso adecuado de las mismas para el desarrollo del 
razonamiento lógico matemático en el siglo XXI. 

Numeración y Calculo. Educación Primaria 3º Curso,  

Guía Curricular.  

Numeración y Calculo. Educación Primaria 2º Curso,  

Guía Curricular.  

Numeración y Calculo. Educación Primaria 1º Curso,  

Guía Curricular.  

https://www.lifer.es/matematicas/5007-numeracion-y-calculo-e-p-1o-curso-guia-curricu.html
https://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666000030
https://www.lifer.es/matematicas/5008-numeracion-y-calculo-e-p-2o-curso-guia-curricu.html
https://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666000030
https://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666000020
https://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666000010


Ediciones LIFER 
www.lifer.es     info@lifer.es  Tel 900 252343 

Ref.: 666000060 

Ref.: 666000050 

Ref.: 666000040 

Numeración y Calculo. Educación Primaria 6º Curso,  

Guía Curricular. 

Numeración y Calculo. Educación Primaria 5º Curso,  

Guía Curricular. 

Numeración y Calculo. Educación Primaria 4º Curso,  

Guía Curricular. 

Pack Matemáticas, Infantil  y Primaria. Con el 

fin de conjugar el uso individual del material 

manipulable con la realidad económica de 

las familias  y asesorados por profesores es-

pecialistas en el área hemos preparado este 

pack que contiene un surtido de material su-

ficiente para el aprendizaje de las matemáti-

cas en Primaria. Se trata de una mochila que 

acompañará a los niños durante varios años 

Pack Matemáticas, Infantil  y Primaria. 

Ref.: 666000070 

http://www.lifer.es/matematicas/5011-numeracion-y-calculo-e-p-5o-curso-guia-curricu.html
http://www.lifer.es/matematicas/5012-numeracion-y-calculo-e-p-6o-curso-guia-curricu.html
http://www.lifer.es/matematicas/5010-numeracion-y-calculo-e-p-4o-curso-guia-curricu.html
https://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=66600060
https://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666000050
https://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666000040
http://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666000070
https://www.lifer.es/busqueda?controller=search&order=product.position.desc&s=666000070


En cada una de las imágenes de esta página  hemos 
colocado un hipervínculo de modo que pinchando en 
la foto bajara de nuestra web el catalogo a que se refie-
re la imagen 

https://www.lifer.es/PDF_CAT/P002PSI.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/L001LUZ.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/E011EMO.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/R001RAZ.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/OAOA CAT.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/M008MAY.pdf
http://www.lifer.es/content/6-catalogos
https://lifer.es/PDF_CAT/S002SUM.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/A002AKR.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/A001GEN.pdf


En cada una de las imágenes de esta página  hemos 
colocado un hipervínculo de modo que pinchando en 
la foto bajara de nuestra web el catalogo a que se refie-
re la imagen 

https://www.lifer.es/PDF_CAT/M005MUS.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/M002MAQ.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/S003SIM.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/M003MPI.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/P003PUZ.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/M016MAT.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/A003ANI.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/D001DEP.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/J001JML.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/C002CON.pdf
https://www.lifer.es/PDF_CAT/L001LGR.pdf
http://www.lifer.es/content/6-catalogos
http://www.lifer.es/content/6-catalogos
http://www.lifer.es/content/6-catalogos



