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Sinopsis
Mategenios es una colección de cuadernos de matemáticas para los alumnos de Educación Primaria. En ellos
se propon un conjunto de actividades destinadas a mejorar y reforzar las competencias en esta área. Se
trabajan ejercicios de numeración, operaciones, cálculo mental, resolución de problemas y razonamiento
lógico. Asimismo, se incorporan algunas actividades de atención, memoria y estructuración espacial,
habilidades cognitivas que favorecen la adquisición y afianzamiento de los aprendizajes matemáticos.
En cada curso aparece un personaje distinto como elemento motivador y que, en ocasiones, se dirige al niño/a
para dar algún consejo, captar su atención o reforzar algún concepto.En todos los cuadernos encontramos, de
vez en cuando, la “caja sorpresa”, en la que se propone una actividad más lúdica y vivencial. Cada cuaderno
siempre finaliza con una autoevaluación. Este material será de gran ayuda para complementar el trabajo
realizado en clase.

Indice
CONTENIDO CUADERNO 16
NUMERACIÓN:
Serie numérica hasta 9 cifras
Comparación y ordenación de cantidades
Descomposición de números
Números negativos

Números mixtos
OPERACIONES:
Operaciones con decimales
Operaciones combinadas
Operaciones con fracciones con igual o diferente denominador
Fracciones equivalentes
Concepto y cálculo de porcentajes
Potencias
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Suma, resta, multiplicación y división
Problemas con fracciones
CÁLCULO MENTAL: Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones
MONEDAS Y BILLETES Resolución de problemas con dinero
RAZONAMIENTO LÓGICO: Seriaciones
Sudokus
Deducciones

ATENCIÓN y MEMORIA:
Localizar diferencias
Localizar imágenes
Memorizar númerosIncluye:
Caja sorpresa: actividad matemática lúdica y vivencial
Autoevaluación al final del cuaderno
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