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Un proyecto completo para niños de 2 años

Un instrumento para facilitar la comunicación entre
la familia y el centro educativo
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Jorge Juan, 32 . 28001 Madrid
Tel.: 91 431 92 05 . Fax: 91 576 90 53
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Materiales para el alumno

Materiales para la profesora y el aula

Se presentan en una carpeta que contiene:

Guía didáctica

Bits de matemáticas
Bits de cantidades

Tres subcarpetas

(32 cm x 22 cm)
21 tarjetas de cantidades, del 0 al 20.

En ellas se incluyen nueve unidades didácticas, tres por trimestre. Cada unidad consta de una lámina
motivadora, una lámina de hábitos y fichas de trabajo.
Lámina motivadora

Hoja de pegatinas de la mascota
Recurso para
realizar algunas
actividades o
como elemento
de «premio» ante
determinadas
conductas
positivas.

Lámina de hábitos

Bits de numeración

Fichas de trabajo

Hoja de pegatinas para las perchas

(21 cm x 15 cm)
21 tarjetas de
números,
del 0 al 20.

Bits de palabras

Bits de imágenes

(49,5 cm x 13,5 cm)

(21 cm x 15 cm)

90 tarjetas de de palabras
que sirven de apoyo para el
desarrollo del lenguaje.

90 tarjetas de imágenes
correspondientes a los bits de
palabras.

Identificadores
para poner en las
perchas o como
recurso para
realizar
actividades.

Murales de las láminas de hábitos
(65 cm x 47 cm)
Reproducción ampliada de las láminas de hábitos
de las unidades.

Cuentos del centro de interés

CD audio

Libro recopilatorio de los
cuentos del centro de interés de
todas las unidades, con el texto
y las ilustraciones de éstos.

Contiene todo el programa de
audiciones del proyecto: canciones del
centro de interés y populares, audiciones
de música clásica y distintos sonidos.

Informes trimestrales
Informes de observación, uno por
trimestre, que tienen como finalidad
realizar una valoración de los
contenidos trabajados.

Murales de las láminas
motivadoras
(65 cm x 47 cm)
Reproducción ampliada de las
láminas motivadoras de las
unidades.

Murales de los cuentos
del centro de interés
(42 cm x 21 cm)
Reproducción ampliada de cada una
de las ilustraciones de los cuentos del
centro de interés.

