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Así es mi libro

En la educación preescolar se practican estrategias didácticas acordes con la edad de 
los niños y las niñas, con el fin de lograr calidad en la educación y en su desarrollo integral.

El libro Matemáticas con Colorín Colorado 1 es un recurso muy útil en el desarrollo de un 
verdadero aprendizaje significativo en el que se mezclan la creatividad, la manipulación 
y el desarrollo oral y práctico de los diversos conceptos que involucran la didáctica de las 
matemáticas en este nivel.

El texto se estructura en tres unidades con variadas temáticas y subtemas en el siguiente 
orden:

1. Esquema corporal y relaciones temporales
2. Relaciones espaciales, colores y formas
3. Nociones de cantidad y sistema de numeración

El conocimiento de sí mismo es fundamental en el estudio de nuevas temáticas. El niño y 
la niña trabajan en un entorno agradable y festivo, como debe ser el ambiente para un 
efectivo proceso de enseñanza-aprendizaje.

Comprender que todos somos diferentes y que nos distinguimos por el sexo, las cualidades 
y limitaciones personales. En el desarrollo conceptual, fundamental para la adquisición 
del conocimiento, se refuerzan aspectos de salud, juego, orden, buenas actitudes hacia 
diversas actividades, el afecto, el ambiente y otros.

La motricidad fina se desarrolla con diversas técnicas que la favorecen y con actividades 
que se sugieren con indicaciones claras para que cada 
docente se guíe con facilidad.

El libro contiene actividades con ilustraciones agradables en 
las que cada estudiante debe escuchar y ejecutar acciones 
que le facilitan el dominio temático.

El trazo correcto de cada número se realiza a través de 
actividades que les hacen pensar, crear, practicar, reforzar 
su confianza y ampliar aspectos relacionados con el 
sistema de numeración.

Incluye diversas temáticas relacionadas con el sistema 
de numeración y que guían el aprendizaje hacia 
conceptos generales de uso cotidiano.
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Kinder

Amiguito y amiguita:

Soy tu amigo el lápiz y conmigo aprenderás a 

descubrir un mundo mágico de conocimientos.

En esta unidad escubriras más sobre tu cuerpo, 

las partes y funciones que tiene el calendario 

climatológico, las estaciones y sobre el día y la noche.

Si trabajas con 

amor, muchas 

metas lograrás. 

Diviértete en 

cada trabajo.
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Niño o niña. Escucha con atención: Este libro es 

mágico con grandes historias por descubrir. 

Verás cuán divertidas actividades harás.

En mi aula aprendo con magia y diversión 53
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Con mis amigos y 

amigas cuento 

y juego
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¡Hola! Somos una familia de números. En 

esta unidad nos descubrirás. Si prestas 

atención, muchos números formarás y así los 

cuantificadores aprenderás.

Finaliza la unidad y las vacaciones disfrutarás
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