


Los mateamigos

¡Hola! Me llaMo Álex y ella es Julia: soMos los «MateaMigos». 
¡entra en nuestro club y descubre con nosotros el Maravilloso Mundo 

de las MateMÁticas!

... ¡Que resuelven 
cualquier problema!
¿Un ejemplo? ¿Quién te 
ayuda a compartir la pizza 
con tus amigos? Exacto: las 
matemáticas.

Números infinitos...
Cantidades, operaciones, medidas: de 
eso van las matemáticas. Aprender sus 
secretos no es difícil: lo que cuenta son las 
ganas de jugar.

Con las ruedas verás los resultados enseguida
En cada capítulo encontrarás una rueda. Gírala y 
completa las figuras. Después, pasa la página para 
descubrir el «resultado» de tus decisiones. Si crees que 
algo no funciona, puedes volver atrás y cambiarlo todo.

Para acabar, 
Ponte a 
Prueba con 
los divertidos cuentos 
MateMÁticos: ¡serÁ 
realMente fantÁstico 
Hacer eJercicios Juntos!



Para empezar: todos los números
En primer lugar, te presentamos los números: son los 
símbolos que nos indican cuántas cosas hay.

¡Operación guardias forestales!
Ayuda a Álex y Julia a comprobar 

cuántos flamencos hay en la reserva natural 
y a volverlos a llevar a su islote.

gira la rueda y elige 
cóMo alinear las 

figuras. desPués, Pasa la 
PÁgina y ¡coMPrueba el 

resultado!

¿Me ayudas?

Oye, que todavía te faltan 
el 9 y el 10...

Vamos a buscarlos al lago: 
¡tenemos una tarea muy 

importante!

Álex y Julia están preparando 
sus mochilas para la excursión al 
parque: relaciona las diferentes 
cantidades de objetos con el número 
correspondiente.

2
DOS

3
tres

4
cuatro

5
cinco

6
seis

7
siete

8
ocho

9
nueve

10
diez

Aquí los tienes en una fila que llamaremos «línea de los núMeros».

1
uno



¡Para decir cuántos hay tienes que contarlos!
Di en voz alta los números por orden y de uno 

en uno. Tienes que decir un número por cada objeto 
que cuentes.

Ayúdate con las manos para contar. 
Levanta un dedo por cada número que 

digas: el último es la cantidad.

vuelve atrÁs y cuenta 
los flaMencos del otro gruPo.

Ejercicio de fábula: 
cuentacienta

Todo está preparado para 
la prueba del zapatito. Pero... ¡oh! ¿Cuántas 
Cenicientas Cuentacientas hay? 
cuéntalas y elige el 
núMero correcto.

¡Nos gustan las cifras!
Recuerdan a todo el mundo el día de tu 

cumpleaños, miden la temperatura cuando 
tienes fiebre, te indican el precio del 

cucurucho de helado: los números 
son unos aliados muy valiosos.

¡sin miedo!
Comprueba: ¿cuántos monstruos de 
gelatina nadaban en el lago de los 
flamencos? Ninguno. Efectivamente... 
¡no hay!
si de una cosa no Hay nada, 
se utiliza el núMero cero (0).

7 4 3
siete cuatro tres




