1.

EI proceso de elaboración de la noción
de número en el niño : dificultades.

Para los adultos, acostumbrados a generalizar un gran número de casos particulares, es
difícil comprender las dificultades con las que
tropieza el niño en la adquisición de una noción abstracta cualquiera.
Un primer punto de reflexión debe constituirlo el hecho de que el número no es una
propiedad de los objetos, sino de los conjuntos, y supone hacer una abstracción tanto de
las cualidades perceptivas de los objetos que
forman el conjunto como de las relaciones
topológicas entre los elementos del mismo.
La noción de núrnero se forma lentamente en
el niño que, previamente, ha de reconocer,
como han demostrado Piaget y sus colaboradores, por una parte la conservación de las
cantidades, a pesar de la variación aparente
de sus caracteres perceptivos, y por otra la
invariancia del número, es decir, que el número sólo es inteligible en la medida en que permanece idéntico a sí mismo, sin tener en
cuenta la disposición de las unidades que lo
forman.
Estudios ya clásicos en Psicología -Piaget,
Gessell, Decroly, etc.- vienen a considerar, en
términos generales, cuatro fases en el proceso
de elaboración de la noción de número en el
niño. Si bien la cuarta pertenece en España a
la edad escolar, no es así en otros países,
como los nordeuropeos, en los que la educación preescolar acaba a los siete años.
La primera fase comprende, aproximadamente, hasta los cuatrp años, pudiendo distinguir en ella tres notas:
- El carácter sincrético de /as primeras percepciones infantiles. Precisamente de este carácter global de las percepciones deduce Pourveur uno de sus principios psicopedagógicos,
"No partir de elementos aislados para agrupar,
sino presentar siempre al niño conjuntos que
pueda descomponer" 11). Mialaret abunda en
(1) Pourveur, L. La enseñanza en la escue/a de pSrvulos. Magisterio Español. Madrid, 1968. Pág. 322.
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lo mismo cuando habla de "constelaciones'"
para los cinco primeros números, citando el
material de cálculo de Herbiniére-Lebert, que
se comentará más adelante. Por idéntico motivo, la Pedagogía moderna inicia ya en esta
primera fase el estudio de los conjuntos.
- A esta edad el número forma un todo con
el objeto que lo representa.

- El hecho de que el niño agrupa las cosas
formando grupos de objetos. Consideramos
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de interés señalar que el niño de esta edaci
sabe contar, pero se trata de una repetición
memorística, un juego más de lenyuaje.
La segunda fase suele durar hasta los cinco
seis años, según ia notación de Piaget (cinco
años y medio). Si bien el niño sigue farmando
grupos de objetos, considera ya en ellos la dis
posición y la estructura, aun cuando no posea
todavía el concepto de unidad ni el de número.
Tampoco en la tercera fase, que dura hasta
los seis años, Ileya a poseer este concepto, pero
da un paso más con la aparición de las seriaciones, dando a la serie el valor del último
número.
Es en la cuarta fase, que corresponde al primer curso de la Educación General Básíca,
cuando el niño está preparado para una inicia
ción gradual de la enseñanza sistemática de
las matemáticas.
En líneas generales, podríamos decir con
A. Medina que de cinco a seis años el proceso
de adquisición de nociones matemáticas es
asombrosamente rápido.
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adquisicibn abstracta cualquiera, el nirio ha
cie tener una gran rriultiplicidad de exí^erien
cias r,oncretas sohre la misrna que le dé ca
r^rcter de realidacl vivida y sentid'a por él,
porque, según Mialaret, "el desarrollo de una
noción matemática (núrnero u operación, por
ejernplo) no es más que el paso de ^ma experiencía vivida o de r^n conocimiento verbal a
un plano de concíencia superior sobre el cual
los datos dispersos, las adquisiciones más o
menos intuitivas, se reagrupan y se estructuran progresivamente, segían las leyes de la
lógica adulta" (2).
Una segunda consideración importante es la
introducción de un lenguaje matemático correcto desde el principio. Si la edad preescolar
es, principalmente, la edad de la adquisición
del lenguaje, ^por qué no der.irie al niño desde
el principio "conjunto" y no colección, por
ejempio? EI niño lo va a encontrar natural y la
profesora verá facilítada enormemente su
tarea.
Aunque se desprenda directamente de
cuanto antecede, nunca está de rnás recordar
que el niño no puede recibir el concepto de
número, sino que tiene que descubrirlo, ha de
surgirle espontáneamente de la actívidad diaria del Centro Preescolar. Es lo que Pourveur
ha Ilamado principio funcional.
Por último, apoyándonos en el carácter
sincrético cit^ I,r perc:epción infantil, según Decroly, recc^r^lamos lo enunciado al hablar de
la prirnera fase en la adquisición de la noción
de número: AI niño deben proporcionársele
conjuntos p^.rra cic;scomponer, más que elernentos para ayrupar.

Podríamos sentar, como premisa básica,
que la educación preescolar forma un todo
global; hay una continua interferencia de ejercicios, así todos fos ejercicios sensoriales, de
observación, de reflexión, de lenguaje, de adquisición del esquema corporal, etc., ayr.rdan
al niño en la conquista lógico-numérica; si se
separan es en razón de la finalidad perseguida.

AI referirnos a objetivos específicos para
cada etapa, ofrecemos las metas alcanzables

Una consideración fundamental la constituye el hecho de que, para hacer posible una

("LI Mialaret, G_ Pedayogiy Ae la iniciación en el r.5/cu1o. Kape
iu^^ Bs. As., 1967. P^iy. l4.

tál^^^•r.v;^^, rr^>r^r^t:ifrr^^s y <+crivirl^rclE,^^ par,r
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por el niño medío de estas edades, con objeto
de presentar una orientación a padres y profesores, facilitándoles un cierto esquema de
observación sistemática. Sin embargo, el
hecho de que un niño no alcance estas metas
puede no suponer ni siquiera retraso escolar,
dadas las características psicológicas de los
niños que consideramos.
Del mismo modo conviene dejar clara la
finalidad de los ejercicios lógicos y prenuméricos, que son objeto de este artículo, y que no
es otra que la adquisición de un método objetivo de pensamiento. Siendo el pensamiento la
actividad distintiva de los seres racionales, no
es necesario insistir sobre la importancia funcional de estos ejercicios.

Por último, no podemos dejar de insistir en
la idea de que el número es una propiedad,
una abstracción; para Ilegar al mismo es preciso pasar por la realidad, de la que es una propiedad. Esta realidad son los conjuntos.
Sin embargo es un hecho que el niño preescolar posee afguna noción de número proporcionada por la vida familiar y social; por tanto,
aunque e! camino lógico sería Ilegar a la noción de número a través de los conjuntos, es
más real abordar las dos cosas a la vez en el
caso de los cinco primeros números, haciendo
confiuir ambos procesos.
A) Objetivos y actividades para el Jardín
de Jnfancia:

Los estudios psicológicos de Descoeudres
han comprobado que el niño de dos-seis años
conoce la diferencia entre uno y muchos. En la
primera prueba de Gessell el niño de esta edad
coloca un cubo en la taza.
Por otra parte la adquisición del uno ha de
hacerse en base a contraponer uno a muchos.
En la vida diaria del Jardín de Infancia surgen
numerosas ocasiones para realizar ejercicios
de este tipo, ocasiones que {a profesora deberá aprovechar sin dedicarles por ello un espacio de tiempo específico.
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En esta edad puede adquirir igualmente nocinnes prenuméricas y preespaciales, tales
como mucho-poco, arriba-abajo, etc. Los juegos de ensartado con perlas, de construcción
con cubos, y los de agua y arena, presentan
numerosas ocasiones para ello.
Los juegos de agua y arena merecen una
mención especial. Dejando aparte el gran
atractivo que ejercen sobre el niño, por ser
algo con movimiento y sin forma fija, y el benéfico efecto educativo sobre los músculos
finos de la mano, son el primer eslabón que
Ileva al niño hacia la conquista del volumen,
conquista que logrará mucho antes que la de
la superficie y que la de la línea.

Todos los autores consultados están de
acuerdo en que, desde los tres años, puede
Ilegar el niño a la adquisición del 2, principalmente a través de "par", par de ojos, par de
calcetines, par de zapatos, etc. Mme. Pourveur
y Aurora Medina hablan incluso de la adquisición del 3, que, según otros estudios, se alcanza más tarde.
AI final de esta edad, generalmente, el niño
sabe contar hasta cinco elementos,reconoceel
cuadrado, el círculo y la cruz, posee las nociones numéricas más y menos -por lo que
pueden iniciarse ejercicios de comparación,
aún muy imprecisos- y las espaciales de
dentro-fuera, encima-debajo.
En consecuencia, puede realizar distintas
actividades, tales como:
Dar dos cubos (según la 1.8 prueba de
Gessell).

Emparejar cosas, dando referenciales.
Unir dos mitades de una cosa.
Contar hasta cinco monedas (2.8 prueba
de Gessellj.
Ensartar bolas grandes.
Hacer montones con piedrecitas o cuentas de colores, y compararlos.
Distribuir objetos según su forma, color
y tamaño.

Ordenar objetos por su tamaño (juegos
de evaluaciónl.

Encajar el triángulo, cuadrado y círculo
en sus huecos correspondientes.
Construir con elementos naturales, y reconocerlos, el cuadrado, el círculo y la
cruz.

Transvasar agua y arena de unos cacharros a otros.
Meter y sacar unos objetos dentro de
otros.
Ejercicios de rnodelado libre con plastilina, barro, etc.
B) Objetivos y actividades para /a Escuela
de Párvu/os:
En líneas generales podríamos señalar como
objetivos a alcanzar, fínalízado el curso, para
los niños de cuatro a cinco años, los indicados
a continuación, haciendo la salvedad de que no
conocemos ningún estudio psicológico en este
sentido que haya sido realizado con niños
españoles en edad preescoiar, por lo que nos
hemos valido de estudios efectuados en el
extranjero.
Ser capaz de descomponer en sus unidades ios números 3 y 4(Ej.: análisis del 3:
1+1+1=3;2+1=3; 1+2=3).

Enumerar de 1 a 8 Iprueba VIII de Descoeudresl.
Contar de 2 a 6, señalando los objetos
con el dedo ( prueba IX de la misma
autora).
Aprender las cifras de los seis primeros
números.
Conocer y manejar el dado.
Reconocer un conjunto.

Comparar conjuntos: mayor que, menor
que, igual a.
Captar el sígno = como signo relacional.
Clasificar objetos en serie, en orden creciente y decreciente (generalmente colocan bien el más grande, el más pequeño
y tres o cuatro de los elementos intermedios) .
Familiarizarse con el concepto de superficie mediante la pintura, recortado y
pegado, etc.
Distinguir entre formas cuadradas, esféricas y en punta.
Dividir una cosa en partes iguales.
A ctividade s:
- Juegos con las fichas del dominó para
afianzar la imagen mental de los cinco
primeros números.
- Descomposición de los números 2, 3 y 4
con los números en color de Cuisenaire
o el material de cálcuio HerbiniéreLebert.

- Ensartado de bolas, de una en una, de
dos en dos, etc.
- Ejercicios de contar niños, bolas, piedrecitas, etc.
- Juegos de emparejar conjuntos con la
cifra correspondiente a su propiedad numérica.

- Dar o tomar tantos objetos de un montón
como señale el dado.
- Encontrar los bloques lógicos según los
atributos pedidos.
- Juego con los bloques lógicos, figuras de
plástico en tres dimensiones, gommettes, etc., para la tormación de conjuntos.
BALANZA MATEMATICA
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Juegos de pertenencia lpertenezco a la
familia, a la ciudad, al colegiol.
Multitud de ejercicios de comparacíón de
capacidades, pesos, volúmenes, superficies y longitudes, sin especificar unidades métricas.
Juegos de evaluación de tamaños.
Actividades de pintura, recortado, engomado, etc.

Objetivos específicos a alcanzar, finalizado
el curso, por los niños de cinco a seis años:
- Poseer la representación visual global
del 10.
- Ser capaz de efectuar el análisis de los
números 5 y 6.
- Enurnerar del 1 al 10, según Descoeudres. Aurora Medina señala hasta el 20.
- Contar de 7 a 10 objetos, señalándolos
con el dedo.
- Aprender correctamente las cifras de los
10 primeros números.
- Adquirir la noción de decena y su escritura.

- Saber que el cero indica ausencia de
unidades.
- Ser capaz de realizar adiciones y sustracciones con números menores que 10.
- Adquirir la noción de elemento, relación
de pertenencia y propiedad característica
de los elementos de un conjunto.
- Manipular las medidas naturales, palmo,
pie, etc.
- Reconocer la esfera (pelota), paralelepípedo (caja ^ , cono (gorro de payaso), etc.
- Adquirir el dominio de la línea mediante
el dibujo intencional.

Actividades:

^

- Juegos con el material Cuisenaire y Herbiniére-Lebert, para fijar la representación visual global de los 10 primeros
números.

- Análisis de los números 5 y 6 con el
mismo material (puede empezarse añadiendo una unidad al número anterior).
- Ensartar perlas de tres en tres, de cuatro
en cuatro, etc.
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Contar niños, bolas en el ábaco, dibujos, etc.
Presentar tarjetas con conjuntos de objetos para que los niños reconozcan el
número como su propiedad numérica y
entreguen la cifra correspondiente.
Ejercicios de escritura correcta de los 10
primeros números.
Meter 10 objetos en una cajita para formar una decena, atar 10 palitos iguales
con una goma, pegar 10 figuritas engomadas, etc.
Ejercicios de conjuntos con Vos mismos
niños, los bloques lógicos, figuritas en
tres dimensiones, gommettes y dibujos.
Consideración de los conjuntos coordinables para Ilegar funcionalmente a la idea
de número natural.
Consideración de los conjuntos no coordinables: ordenación.
Uso del cubo pequeño para medir otro
grande, del vaso pequeño para Ilenar otro
grande, del palito para medir una línenea, etc.
Comparar las formas de los objetos y
cuerpos geométricos.
Necesidad de una programación.
Si bien la limítada extensión de este artículo
no permite entrar con detalle en este interesantísimo punto, no podemos dejar de reconocer que una programación flexlble que dé
entrada a los imprevistos que surgen en un
centro preescolar -imprevistos derivados de la
esencia misma de este tipo de centros- es absolutamente necesaria y ha de ser personal.
Existen hoy publicaciones de garantía (la efectuada por Abbadie y Gillie, reseñada en la
bibliografía final), que pueden tomarse como
modelo, sobre todo en los primeros pasos de
un novel en programación.
Sólo diremos que para los ejercicios a realizar consideramos interesante la opinión del
profesor Mialaret, que distingue cuatro tipos:

- Ejercicios de iniciación para ver la madurez de cada niño al introducir una nueva
noción. ^

Ejercicios de aplicación que pueden
hacerse individualmente.
Ejercicios de entrenamiento para fijación
de las adquisiciones. (Desde los 4-6 años
no hay que olvidar, según su parecer, los
mecanismos de! cálculo.)
Ejercicios de control, que pueden ser
colectivos.

5

Material pedagó ^3ic.c> para este tipo c^Fy
ejercicio s.

A)

Consideración preliminar.

EI material pedagógico usado por los niños
en los ejercicios lógicos y prenuméricos ha de
ser lo más diverso posible.

Es decir, que si tomarnos la forma círculo
habrá doce bloques:
- Círculo rojo, grande, grueso.
-- Círculo rojo, grande, deigado.
- Círculo rojo, pequeño, grueso.
- Círculo rojo, pequeño, delgado.
-

Círculo
Círculo
Círculo
Círculo

amarillo, grande, grueso.
arnarillo, grande, delgado.
amarillo, pequeño, grueso.
amarillo, pequeño, delgado.

- Círculo azul, grande, grueso.
- Círculo azui, grande, delgado.
- Círculo azul, pequeño, grueso.
- Círculo azul, pequeño, delgado.

Primero pueden ser usados objetos de la
vida diaria: piedrecitas, hojas, legumbres.

Lo mismo podríamos decir de (a forma rectángulo, cuadrado y triángulo, hasta totalizar
los 48 bloques.

Más tarde serán objetos "no figurativos",
para que el niño centre fa atención en el número y no en !a figura.

Todos las variantes se expresan en la figura
adjunta:

Todo el material ha de estar en lugar asequible a los niños, a fin de que puedan tomarlo
cuando lo necesiten.
En la introducción de un material nuevo, sea
del tipo que sea, ha de dejarse a los niños un
período de familiarización con el mísmo mediante juegos libres.

B) Material existente en el mercado nacional e internacional.
- Bloques lógicos:
Los bloques lógicos del profesor Dienes
son uno de los materiales para la enseñanza
de las Matemáticas más conocidos en España.
Constan de 48 bloques, generalmente de
plástico, de cuatro formas: círculo, rectángulo,
cuadrado y triángulo. Para cada una de ellas
existen tres coiores (rojo, amarillo y azull, dos
dimensiones (grandes y pequeños} y dos espesores Igruesos y delgadosl.

r

Es un material destinado sobre todo al trabajo de los alumnos en el terreno de la lógica
de los conjuntos.
Puede jugarse en el suelo y encima de la
mesa.
Después de un período de tiempo de familiarización con el material en juegos libres, se
usan siguiendo la multiplicidad de juegos que
describe el profesor Dienes en el libro citado
en la bibliografía que se incluye al final Ijuego
con dos semejanzas, con una diferencia, etc.l•

Hoy existen en el mercado bloques lógicos
proyectables, para uso del profesor, en los que
el atributo grosor, que no se•manifiesta en la
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proyección, se ha sustituido por un agujero
central en los bloques delgados, los gruesos
no tienen agujero.

Este material se revela muy eficaz en el
aprendizaje de los números, números par e
impar, adición y sustracción, etc.

He aquí un dibujo del mismo:
- Material Discat:
Creado en Ginebra, bajo la dirección de
Claparéde y Piaget, es un material de uso múltiple que abarca, no sólo los números, sino
la medida y nociones de Geometría, todo ello
bajo el común denominador de la actividad
infantil.
Comprende los siguientes juegos:

- Columnas de evaluacíón.
- Bandeja con sesenta y seis bloques.
- Abaco de cincuenta y cinco bolas.
- Pilas de discos.
- Plancha de cien bolas.
- Los constructores.
- Juego de superficies.
- Telar.
Este material responde al principio de que
una verdadera iniciación matemática no puede
partír más que de lo sensorial, por lo que proporciona al niño ínnumerables ocasiones para
ejercicios de medida, comparaciones, ordenaciones, etc.
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- Números en color de Cuisenaire:
Los números en color compiten en popularidad con los bloques lógicos. Consisten, como
es bien sabido, en una serie de prismas, el
primero es un cubo de 1 cm. de arista del color
natural de {a madera, la serie va aumentando
de longitud en razón de 1 cm., siendo la mayor
de 10 cm. de longitud.
A cada tamaño le corresponde un color, es
decir, que todas las regfetas de la misma longitud tienen el mismo color.
Estos colores se expresan en la figura adjunta:
Color madera
Roju

- Material de cálculo Herbiniére-Lebert:
Consiste en una serie de diez cartones distintos en los que, en fondo amarillo, destacan
puntos rojos correspondientes a cada uno de
los números del 1 al 10, organizados en constelaciones, puesto que psicológicamente es
más efectivo presentar los objetos no alineados, sino dispuestos en figuras o constelaciones que el niño asocie al n ^ mero.

Verde claro
R usa
Amarillo

Verde oscurn
Negro

.

Marrón
Aiul
Naranja

Una serie de cartoncitos con las cifras y los
signos de las operaciones completa este juego.

Puede observarse que, según el color, existen tres grandes familias 2-4-8; 3-6-9; 5 y 10;
el uno y el siete no forman familia de colores
porque son números primos.

En algunos casos se vende con cartones de
considerable tamaño, que se colocan en un
atril para uso del maestro.

Para el uso de los números en color recomendamos el libro del profesor C. Gateño,
indicado en la bibliografía final.
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Tras una etapa de juego libre para familiarización con el material, puede pedirse a los
niños que construyan trenes (descomposición
de una regleta en varios sumandos), escaleras
(escalera de los números pares, por ejemplo), etc.

caminado a facilitar gradualmente al niño el
acceso a la abstracción.

6.

Modelo de ejercicios a realizar.
Adquisición: Fijación de las nociones de:

Aun sin aparecer el nombre de ningún número, el niño adquiere nociones intuitivas de
orden, equivalencia y estructura algebráica,
que sentarán bases profundas para aprendizajes posteriores.
Hemos presentado el material que, por así
decirlo, constituye todo un método de enseñanza, pero quedan otros muchos materiales,
tales como juegos de evaluación, geoplanos
o geo-espacios, regletas acoplables, balanzas
matemáticas, ábacos, construcciones de mosaicos, dominó, etc., que sería injusto olvidar,
sobre todo considerando que en la edad preescolar todo materiai a utilizar por los niños
es poco, y más tratándose de un material en-

ABACO MULTIBASE

-

color,
forma,
tamaño,
grosor.

Material: Bloques lógicos.
J uegos:
A) Pedir a!os niños que hagan ejercicios
de clasificación de bloques a su crierio. Se
les da la siguiente consigna:
"Pon juntos los bloques que se parecen en
algo"".
Generalmente clasifican por formas en una
proporción muy grande.
Los adultos clasifican, normalmente, por
colores.

Esto responde a la manera de percibir de!
niño que, a esta edad, aún se ayuda por el
tacto.
Preguntarles el "por qué" de la clasificación.

Bl Se reúnen los niños en equipos de
cuatro.
Se deja un espacio libre en el centro del
aula.

EI profesor coloca un bloque (preferible
grande y grueso) en el centro, d'+ciendo:
"Es rojo, es triángulo, es grande, es
grueso".
Pide a uno de los equipos que coloque a
su lado un bloque que se le parezca en
algo. Deben decir el por qué. Por ejemplo: "Es rojo".
- 65

- Si acierta se le da una ficha. Si no acierta

- Si acierta, el bloque pasa a su equipo. Si

juega el equipo siguiente.
- Ganará el equipo que consiga rnás fichas.
- Se repite el juego, esta vez colocando
un niño otro bloque.

no, ceden un bloque.
- Gana el equipo que reúne mayor número
de bloques.
D)

C)

Juego de negación:

Se dividen los niños en dos equipos.

- Se dividen los bloques en dos grupos
de 24 piezas cada uno.
- Un niño de uno de los equipos pide, previa consulta con su equipo, un bloque
determinado, citándolo por sus cuatro
atributos.

Consiste en decir, a ^a vista de un bloque determinado todo lo que éste NO ES.
Ejemplo: De un círculo rojo, grande, grueso,
decir: No cuadrado, no azul, no pequeño, no
delgado, no rectángulo, no azul, no pequeño,
no delgado, etc.
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F. Nathan, París, 1960.
Dienes, Z. P.
Los primeros pasos en Matemáticas.
1. Lógica yJuegos Lógicos.
Teide, Barcelona,. 1966.

Enciclopedia Técnica de la Edu^cación.
Educación Preescolar, pág. 531-538.
Santillana, Madrid, 1970.
Gateña, C.
iA/ fin puede Pepito aprender Aritmética!
Cuisenaire de España, Madrid, 1967.
66 -

Gessel% A.
El níño de uno a cinco años.
Paidos, Bs. As., 1966.
L "enseignement des Mathémaiiques
modernes.
(Enseignement élémentaire et préscolaire.)
Le Courrier de la Recherche Pédagogique, núm. 31.

Publications de l'lnstitute Pédagogique
National, 1967.
Medina, A.

Educación de párvulos.
Labor, Madrid, 1967.
Mia/aret, G.
Pedagogía de la iniciación en el cálculo.
Kapelusz, Bs. As., 1967.
Piagei y Szeminska.
Génesis del número en el niño.
Guadalupe, Bs. As., 1967.
Pourveur, L.
La enseñanza en la escuela de párvulos.
Magisterio Españo% S. A. Madrid,
1969. Capítulo Xlll.

Material Pr¢¢scolar ANAYA
EI material Anaya preparado para la Educación Preescolar Ilevará al niño, en
esta primera etapa de su educación, hacia un desarrollo armónico de su personalidad, de acuerdo con las directrices marcadas por la Ley General de
Educación.

el tren de colores

lectura y escritura

Primar curso (4•5 años) A. Escolano
MATERIAL INDIVIOUAL
UNIDADES DE EXPERIENCIA
PRELECTURA
CUADERNOS DE PREESCRITURA
JUEGOS IDEATIVOS Icromos)
EXPRESION PLASTICA

AI
AI
AI
AI
AI

MATERIAL COLECTIVO
EP

LAMINAS MURALES

SANTI Y ROSA. Iniciación lectura y escritura
CUADERNOS ESCRITURA CUADRICULA (del 0T al 12)

25
c/u

5

c/u

20

EDICIONES A TODO COLOR
BALBUCEOS
CARTILLAS 1 8 y 2.8

c/u

16
20

CARTILLAS 3 8 y 4.8

c/u

SERIE "ESCRIBE Y DIBUJA"

Segundo curso ( 5-6 años). Andrés Méndez
CUADERNOS DE LECTURA Y ESCRITURA Idel 1 al 5)

Segundo curso ( 5-6 años)
MATERIAL INDIVIDUAL
85
UNIDADES DE EXPERIENCIA
45
CARTILLA DE LECTURA
CUADERNOS DE ESCRITURA
60
210
JUEGOS IDEATIVOS (cromos)
EP
JUEGOS LOGICOS (matemáticas)
EP
EXPRESION PLASTICA
GUTA DE LA PROFESORA. LECTURA Y ESCRITURA
70
GUTA DE LA PROFESORA. ORIENTACIO15
NES PEDAGOGICAS
GUTA DE LA PROFESORA. UNIDADES DE
EXPERIENCIAY'JUEGOSIDEATIVOS
65
MATERIAL COLECTIVO
ROTULOS DE GRUPO PARA CARTILLA DE
LECTURA
LAMINAS MURALES

25
950

matemáticas
Segundo curso ( 5-6 años)
MATEMATICAPREESCOLAR.JuanCasulleras
GUTA DEL PROFESOR. Juan Casulleras
MATEMATICA BASICA PREESCOLAR. Angel

45
60

Ramos
FICHAS DE EVALUACION
GUTA OEL PROFESOR. Angel Ramos

65
20
60

EDICIONES

anaya
SOCIEDAD ANONIMA

5

sistema palau

SEMILLA

38

80

BARAJiTAS EN ESTUCHE 1 e, 2.8 y 3'

c/u

BARAJA GIGANTE EN ESTUCHE 1.8 y
28
BARAJA GIGANTE EN ESTUCHE 3.'

c/u 150
155

35

EDICIONES ECONOMICAS
CARTI LLAS 1 8 y 2 8
CARTILLAS 3 8 y 4 a
BARAJITAS 1 e, 2 a y 3 a
CUADERNOS LECTOGRAFICOS (del

c/u
C/u
C/u

12
28
11

01 al 11)
CUADERNOS TEST AUTODICTADO
(del Ot al 03)
CUADERNOS DE ESCRITURA SCRMPT
(del 01 a! O6)
CUADERNOS DE CALCULO (dol 01
a106)

c/u 3,80
c/u 3,80
c/u 3,80
c/u 3,80

ORGANIZACION EDITORA AL SERVICIO DE LA EDUCACION

SALAMANCA (Casa Central). Luis Braille, 4. Telf. 21 77 00. Apdo. 37t.
MADRID-28. Iriarte, 3 y 4. Telf. 246 28 00. Apdo. 14,632.

