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1. Presentación general del material
El material consta de 2 cuadernos:
-Cuaderno del alumnado:
Más de 200 páginas con actividades para desarrollar los diferentes bloques de
contenidos (numeración y cálculo, medida, geometría, tratamiento de la información…).
-Cuaderno del profesorado:
Incluye todo el cuaderno del alumnado y, además, una propuesta secuenciada de trabajo
anual (detallada por semanas), instrumentos de evaluación y más de 80 fichas fotocopiables.

2. Contenidos matemáticos del cuaderno de actividades
En 1.º de Primaria tiene especial relevancia el aprendizaje de la numeración y los hechos
básicos numéricos (procesos de composición y descomposición, valor posicional de las cifras,
sumas dobles…). Además, se trabajan las operaciones de suma y resta dentro de la resolución
de problemas aritméticos y a través de juegos y ejercicios para desarrollar el cálculo mental.
Por otro lado, también se abordan otros bloques de contenidos importantes como el
pensamiento espacial y geométrico, la longitud o el tratamiento de la información.
De forma intercalada, aparecen otros ejercicios importantes para trabajar las funciones
ejecutivas (atención sostenida, memoria de trabajo…). Encontrarás actividades como
“laberintos”, “encuentra el error”, “busca las 7 diferencias”, etc.

3. Aspectos organizativos y didácticos del material

▪ Casa/Cole
En la parte superior izquierda, todas las páginas tienen un dibujo de una casa y un colegio.
Sirve para que el docente trabaje con el alumnado la autonomía e indicar qué actividades se
han hecho en clase, cuáles hay que terminar o hacer en casa y, de esta manera mejorar la
coordinación escuela-familia, además de aumentar la autonomía en el alumnado.

▪

Pictogramas

Al lado de la mayoría de los enunciados, aparecen una serie de pictogramas que ayudarán
al alumnado a prepararse para la actividad, anticipándole visualmente lo que se va a necesitar
o cómo nos vamos a organizar.

Trabajamos por pareja

Atención auditiva

Trabajamos en grupo

Atención visual

Oralmente en gran grupo

Actividad con tiempo

Trabajo manipulativo

Necesitamos colores

▪ Bandas de colores laterales
En el borde de cada página, encontrarás una banda de color con el mes del año. De esta
manera, el docente (junto con el alumnado), podrán organizarse y ubicarse mejor en el curso
escolar y programar y temporalizar mejor el conjunto de las actividades.

▪

Subtítulos matemáticos

En muchas ocasiones, aparecerá un pequeño enunciado debajo de los títulos de las
actividades. El objetivo es focalizar qué aspecto o aspectos matemáticos estamos trabajando
en ese juego, reto, ejercicio, actividad, etc.

▪ Planillas para trabajo manipulativo
En el cuaderno del alumnado podrás encontrar un espacio dedicado a las actividades
manipulativas. De esta manera, podemos modelizar y representar las ideas matemáticas con
materiales, para mejorar la comprensión previa a la abstracción.

▪ Propuesta de trabajo anual
Tanto en el cuaderno del alumnado (servirá como referencia también para las familias),
como en el cuaderno del docente, se detalla una propuesta de trabajo para todo el año (siempre
será flexible y adaptable a cada centro), especificando los contenidos de cada semana. Será,
únicamente, como una ayuda organizativa para la secuenciación y temporalización pero, en
ningún caso, como un planteamiento rígido que encorsete al docente.

4. Código QR: videos explicativos
Este proyecto cuenta con un contenido audiovisual con un claro objetivo: enriquecer
aun más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante el cuaderno, irás encontrando una serie
de videos explicativos didácticos, insertados en forma de Código QR en la parte superior
derecha de la página. Más de 60 videos a los que podrás acceder con solo escanear el Código
QR.
- ¿Qué características tienen los videos?
✓ Cortos. Duración aproximada de 5 minutos.
✓ Concretos. Se exponen con diferentes materiales manipulativos y ejemplos, las ideas y
los conceptos matemáticos principales de esa actividad u objetivo de aprendizaje.
✓ Sencillos. Se utiliza un lenguaje simple para que sea accesible y de fácil comprensión y
aplicación (pensando fundamentalmente en el alumnado).
- ¿A quién va dirigido?
✓ Alumnado: Podrán ver los videos como si de pequeñas píldoras matemáticas se tratase,
siendo pequeños capítulos de aprendizaje. Además, aumentará su autonomía y le
permitirá ver los videos tantas veces quiera y/o necesite (atención a la diversidad).
✓ Familias: Podrán acompañar más y mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer
la propuesta metodológica del centro.
✓ Docentes: Mejorarán su práctica de aula y enriquecerán su experiencia didáctica
personal, a partir de los modelos y ejemplos de actividades que se comparten.

Pincha Aquí para ver un ejemplo de un video del proyecto matemáticas OAOA 1.° de Primaria
https://drive.google.com/file/d/1NyDXJh-BpyjCnywGM0Re0W4z5I5W5ZjO/view?usp=sharing
(Si lo deseas, puedes configurarlo en los ajustes para verlo en máxima resolución)

5. Fichas y planillas fotocopiables
En el cuaderno del profesorado, el docente podrá tener a su disposición más de 80 fichas
de trabajo fotocopiables para su aula. En estas fichas aparecen tanto actividades de numeración
y cálculo, como de medida y geometría o el uso de la calculadora.
Por otro lado, en varias actividades, aparece una planilla (estructura de la actividad) para
que el docente pueda adaptar a su grupo clase o a algún alumno de forma individual (atención
a la diversidad). Por ejemplo, para un cálculo, puede adaptar él mismo la ficha, escribiéndole
números más sencillos.

6. Instrumentos de evaluación
En el cuaderno del profesorado, el docente contará con varias hojas de registro, donde
podrá ir anotando los avances de su alumnado en los principales aprendizajes esperados para
el nivel de 1.º de Primaria.
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