
Este curso es un recorrido por los principales 

temas de las matemáticas de 3 a 9 años. 

Se presentarán 

materiales 

manipulativos, 

muchos 

fabricados con 

materiales de 

reciclado, 

actividades 

lúdicas y diversos 

métodos que fomentan la comprensión, la 

creatividad y el interés por las matemáticas. 

Adquirirás la formación y confianza necesarias para 

poder crear en tu casa o en tu aula entornos 

adecuados para aprender matemáticas. 

El curso está compuesto por 2 módulos y se puede 

asistir de forma independiente: 

 MÓDULO 1: Matemáticas de 3 a 6 años 

 MÓDULO 2: Matemáticas de 6 a 9 años 

Cada módulo dura 7 horas repartidas entre 

mañana y tarde. 

 

TEMARIO DEL CURSO 

MÓDULO 1: Matemáticas de 3 a 6 años 

 Cómo hacemos matemáticas de 3 a 6 años  

 El papel del educador en las matemáticas 

 Etapas de desarrollo de 3 a 6 años 

 Educación sensorial, situaciones, problemas y 

juegos de lógica. 

 Primeros números y primeras medidas 

 Geometría a partir del movimiento 

 

 

MÓDULO 2: Matemáticas de 6 a 9 años 

 Reflexión sobre los métodos para realizar 

operaciones. 

 Situaciones, problemas y juegos de lógica. 

 Números y operaciones: diferentes métodos y 

materiales manipulativos 

 Geometría con materiales manipulativos 

 

METODOLOGÍA 

 

 La metodología está basada en la presentación 

de materiales y actividades, acompañada de 

una orientación matemática sobre qué 

queremos enseñar y qué objetivos queremos 

conseguir con el material. 

 Cada participante recibirá un dossier con los 

temas a tratar en cada módulo y un certificado 

de asistencia si así lo solicita. 

 Una vez finalizado el curso, los participantes 

recibirán las fotografías en formato digital de 

los materiales presentados. 

TARIFAS 

70 € por módulo y 120 € los dos módulos. 

¡Plazas limitadas! 

INSCRIPCIONES 

Información e inscripciones: 

cursoswaslala@gmail.com 

teléfono: 679345093 (Piluka) 

 

mailto:cursoswaslala@gmail.com


Para formalizar la inscripción ingresar el importe 
del módulo o módulos en el número de cuenta: 

1491 0001 21 2031841220 

Concepto: matemáticas y tu nombre 

Enviar un correo electrónico indicando nombre y 

apellidos y teléfono de contacto. 

 

CURSO IMPARTIDO POR: 

Malena Martín es licenciada 
en matemáticas y 

divulgadora de didáctica de 
las matemáticas. 

Está especializada en 

matemáticas activas y 
materiales manipulativos para la enseñanza.  

Es asesora de familias y profesionales de la 
educación.  

Contacto: malena@aprendiendomatematicas.com  
Web: www.aprendiendomatematicas.com 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

Lugar 

Espacio Waslala 

Avda. Montañana, 672 (bus 28) 

Zaragoza 

Fechas 

 

 

 

 

Organiza                                                                     

 

Espacio Waslala  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dirigido a padres, madres, maestros, maestras 

y todas aquellas personas que quieran disfrutar 

haciendo y enseñando matemáticas. 

 

 

Módulo 1: matemáticas de 3 a 6 años 

3 a 6 años:  sábado 24 de mayo de 2014 

        9-13.30 h y de 15-17.30h 

6 a 9 años:  sábado 14 de junio de 2014 

       9-13.30 h y de 15-17.30h 

 

CURSO MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS 

Construimos                                         

Matemáticas 


