Medidas y geometría

EDICIÓN IMPRESA

16,00 Eur
ISBN 978-84-9921-841-0

Ref. 0-90768 96 pp.

Maria Antonia Canals Tolosa

Tema: Educación
Colección: Los dossiers de María Antonia Canals
Género: Libros de texto
Etapa: Educación primaria
Editorial Octaedro, Julio 2016

PRESENTACIÓN
La colección Los dossiers de Maria Antònia Canals recoge una muestra de los materiales que la autora ha ido elaborando a lo largo de su dilatada
trayectoria, conjuntamente con el gabinete GAMAR de la Universitat de Girona. Una colección imprescindible para poner al alcance de todo el
profesorado una oferta innovadora y evidenciar la importancia del material en el aprendizaje de las matemáticas en Educación Infantil, Educación
Primaria y ESO.
Los materiales de la colección no pretenden dar respuesta a ningún currículum, ni oficial ni personal. Se han escogido unos temas clave, y se ha
intentado profundizar en ellos desde la mirada matemática y desde la voluntad de adecuarlos a los niños y las niñas.
Cada título ofrece un tema organizado en tres o más bloques. Cada bloque incluye unas orientaciones didácticas, propuestas de actividades y, en
algunos títulos, un anexo con modelos de plantillas fotocopiables.
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