
Maths

S t a n l e y  P u b l i s h i n g
M a t h s   P r i m a r y

CLiL

www.stanleypublishing.es

Happy Teaching!

Libro del 
alumnado
disponible  
en formato 

digital



Maths
Este proyecto tiene 

como objetivo el 
aprendizaje de las 

matemáticas desde 
la observación de la 

realidad.

Los contenidos 
curriculares se enmarcan 

en situaciones o 
espacios conocidos 

e imaginarios. Es 
decir, se presenta una 

situación vivida por los 
protagonistas, en la 

que el alumnado debe 
observar, solucionar, 

medir, contar… de 
forma que adquieran 
los contenidos de la 

manera más divertida y 
manipulativa posible.

Se trata de un curso 
claro y conciso, con 

textos breves y un 
nivel de inglés muy 

accesible, incluyendo 
un refuerzo importante 

de ilustraciones, 
fotografías, esquemas, 
cuadros comparativos 

y representaciones.

En la plataforma 
online, se incluyen 

actividades de 
refuerzo, ampliación y 

evaluación.

Educación Primaria

Libro del alumnado 
disponible en  

formato digital

Actividades 
interactivas 

online

Componentes

Libro del 
alumnado

Actividades de 
refuerzo

Libro de 
actividades

Teacher’s Book 
English edition

Guía didáctica  
Edición en español

Al inicio de cada unidad, hay una pequeña presentación de la situación espacial.  El  tema 
correspondiente nos acompaña a lo largo de todo el tr imestre hilando las lecciones con una 
pequeña historia que nos facil ita la exposición de los contenidos en ese contexto.

Pupil’s 
Book

El “Activity Book”,  además de las actividades y ejercicios propios,  incluye en 
cada unidad, una hoja de autoevaluación, otra de resolución de problemas, y 
una que forma parte del programa de cálculo. Al f inalizar cada trimestre,  hay lo 
que hemos querido l lamar “revision” con una serie de problemas a resolver,  con 
los contenidos aprendidos en ese trimestre.

Activity 
Book

Además, el  “Activity Book” dedica sus últimas páginas al  cálculo mental.  Para el 
desarrollo de este programa, el  profesorado cuenta con una hoja de registro de 
la velocidad de cálculo, f ichas fotocopiables,  y las páginas l lamadas “progress”. 

Método  
S ingapur



Al inicio de cada unidad, hay una pequeña presentación de la situación espacial.  El  tema 
correspondiente nos acompaña a lo largo de todo el tr imestre hilando las lecciones con una 
pequeña historia que nos facil ita la exposición de los contenidos en ese contexto.

Open your Activity book 
at pages 2-3.

Nivel 1

Pupiĺ s Book · 
Páginas 66-67

Nivel 5
Pupiĺ s Book · 

Páginas 2-3

El “Activity Book”,  además de las actividades y ejercicios propios,  incluye en 
cada unidad, una hoja de autoevaluación, otra de resolución de problemas, y 
una que forma parte del programa de cálculo. Al f inalizar cada trimestre,  hay lo 
que hemos querido l lamar “revision” con una serie de problemas a resolver,  con 
los contenidos aprendidos en ese trimestre.

Estos incluyen un 
gráfico de barras 
que el alumnado irá 
coloreando en función 
de sus resultados 
(número de aciertos y 
número de intentos). 
Así ,  hay un gráfico 
para cada trimestre, 
más uno general 
para representar su 
evolución a lo largo 
del curso. 
Además, se incluyen 
actividades de 
refuerzo, ampliación y 
evaluación.

Una vez presentados 
los contenidos, el 
“Pupil ’s Book” nos 
remite a las páginas 
del “Activity Book” 
en las que podemos 
poner en práctica lo 
estudiado.

Además, el  “Activity Book” dedica sus últimas páginas al  cálculo mental.  Para el 
desarrollo de este programa, el  profesorado cuenta con una hoja de registro de 
la velocidad de cálculo, f ichas fotocopiables,  y las páginas l lamadas “progress”. 
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978-84-7873-812-0 Maths 1 - Pupil’s Book 
978-84-7873-813-7 Maths 1 – Activity Book 

978-84-7873-814-4 Maths 2 - Pupil’s Book
978-84-7873-815-1 Maths 2 – Activity Book

978-84-7873-816-8 Maths 3 - Pupil’s Book 
978-84-7873-817-5 Maths 3 – Activity Book

978-84-7873-818-2 Maths 4 - Pupil’s Book 
978-84-7873-819-9 Maths 4 – Activity Book 

978-84-7873-820-5 Maths 5 - Pupil’s Book 
978-84-7873-821-2 Maths 5 – Activity Book

978-84-7873-822-9 Maths 6 - Pupil’s Book
978-84-7873-823-6 Maths 6 – Activity Book

Descargue una muestra gratuíta en el siguiente enlace, también puede descargar los 
índices de contenidos de toda la serie en:

maths.stanleypublishing.es
O solicite una muestra gratuíta enviando un correo a: 

editorial@stanleypublishing.es
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