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Trasgsalirgdelgcolegengsugprimergdíagdegclase,glosgcin-
cog MATEAMIGOSg song sorprendidosg porg unag lluviag
descomunal.g Rápidamenteg correng ag refugiarseg eng
unag casag queg pareceg abandonada.g Dentrog deg ellag
encuentrangunagviejagmáquinagdegvideojuegosgque,g
algsergconectada,glosgabsorbegyglosgtransportagagunag
realidadg virtualg deg lag queg tang solog podráng escaparg
poniendog ag pruebag todog sug ingeniog matemáticog yg
sug capacidadg deg trabajog eng equipo.g Atrapadosg porg
elg videojuego,g deberáng nuestrosg pequeñosg héroesg
superarg losgochognivelesgqueg formangestagvibranteg
aventura,g resolviendogdificilísimosgproblemasgygen-
frentándoseg ag grandesg retosg matemáticos.g Porg
suerte,g nog estaráng solosg eng esteg sensacionalg viajeg
porgelguniversogdeglasgmatemáticas,gporquegestaráng
siempregacompañadosgdegfantásticosgamigosgygse-
resgmaravillosos.gSigcompletangtodasglasgetapasgdeg
esteg fascinanteg juegog esg posibleg queg regreseng sa-
nosgygsalvosgalgmundogalgquegpertenecen.g¿Tegatre-
vesgagacompañargaglosgMATEAMIGOSgengestagtrepi-
dantegaventura?
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INICIO DE LAS UNIDADES

Elá libroáseádivideáená8áunidades,áqueáseácorrespondenáconálasáochoáfasesádelávideojuegoáenáelá
queánuestrosáMATEAMIGOSáestánáatrapados.áEná lasádiferentesáunidadesá losáalumnosádescu-
briránánuevosáescenarios,ápersonajesáyáobjetos.

Obtén más información en 

CÓMO ES 
EL LIBRO¿ ¿

Lasá unidadesá comienzaná coná unaá lecturaá ilustradaá dondeá seá presentaá elá nuevoá escenarioá alá
queáhanáaccedidoálosáMATEAMIGOS.á

DESARROLLO DE LAS UNIDADES

Enáeládesarrolloádeálasáunidadesáseáproponenáactividadesáqueápartenádeáproblemasácontextuali-
zadosáyárelacionadosáconáeláescenarioácorrespondienteádelávideojuego.á

Enáalgunasápáginasáaparecenáademásáresúmenesáteóricosásobreáeláepígrafeáqueáseáestáátraba-
jando.

www.losmateamigos.es



CIERRE DE LAS UNIDADES

Obtén más información en 

ParahconcluirhlashunidadeshsehpresentahunahAutoevaluaciónhconhdiferenteshtareashdondehlosh
alumnosh tendránh queh demostrarh losh conocimientos,h destrezash yh actitudesh adquiridash enh elh
transcursohdelhtema;hyhunoshMate-Retoshparahponerhahpruebahelh ingeniohyhlógicahmatemáti-
cas.

www.losmateamigos.es

CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO

Inclusión social. Lahintegraciónhdehdiferenteshculturash
enhlahsociedadheshunahrealidadhyhasíhsehmuestrahenhelh
libro,h dondeh seh incluyeh ah losh protagonistash Chenh yh
Souhailah comoh muestrah deh ello.h h Porh otroh lado,h Inésh
tieneh unah minusvalíah yh vah enh sillah deh ruedash pero,h ah
pesarh deh ello,h puedeh realizarh prácticamenteh lash
mismashcosashquehelhrestohdehsushamigos.

Interdisciplinariedad. Ah loh largoh delh libroh seh
presentanh actividadesh queh involucranh con-
ceptoshdehotrashmaterias.

Transversalidad. Asimismoh elh libroh permiteh
trabajarh elementosh transversalesh comoh lah
educaciónh vial,h lah contaminaciónh delh medioh
ambiente,h lah preservaciónh deh lash especies,h
entrehotros.h
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Bloques de contenidos no estancos. Conz estez proyectoz losz bloquesz dez contenidosz dez laz
asignaturaz dez Matemáticasz dejanz dez presentarsez enz compartimentosz estancosz enz diferentesz
unidades,zsiendozreunidoszdezformazconjuntazcontenidoszdeztodoszloszbloqueszenzcadazunozdez
losztemas.

Fomento a la lectura. Elzfomentozazlecturazsezhacezaztravészdez
losz textosz inicialesz dez todasz lasz unidadesz yz dez lasz situacionesz
problemáticaszquezsezplanteanzenzlaszactividades.

Aprendizaje, diversión y motivación. Elzproyectozpretendezquezelzalumnozaprendazazlazvezzquez
sezdivierte.zLaztramazintentazcaptarzelzinterészdelzalumnadozparazquezestezsezmuestrezmotivadoz
mientraszvazavanzandozelzcurso.zLazmetodologíazcompetencialzhacezquezelzalumnadozsezsientaz
protagonistazdezsuzpropiozaprendizaje.


