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PRESENTACIÓN 

La vida del niño se desenvuelve 
en un universo en el que las formas, los 
colores, las magnitudes y las cantida-
des ocupan un lugar importante en su 
proceso de formación. Las vivencias 
más significativas parten de sus juegos, 
juguetes, afectos, experiencias y crea-
ciones imaginarias entre las que se en-
trelazan conceptos cualitativos y cuanti-
tativos. 

Con el propósito de que el niño 
se dé cuenta de esa realidad y la com-
prenda, conciba las expresiones mate-
máticas como parte de su vida misma, 
descubra su importancia y utilidad co-
mo medio de solución de problemas, 
ponemos a la consideración de los 
maestros, padres de familia y personas 
interesadas, este volumen de una serie 
de siete. 

 

 

La serie se titula LA MATEMÁ-
TICA NOS RODEA y concierne a la 
educación Preescolar y a la Primaria. 
Los contenidos de cada libro se han 
desarrollado conforme a los programas 
correspondientes y han sido experimen-
tados en algunos grupos de ambos ni-
veles educativos. 

Con esta serie de educación ma-
temáticas pretendemos colaborar con 
los padres y maestros en la conducción 
del niño hacia su formación integral. 

Cada volumen se ha organizado 
en capítulos y subcapítulos en los que 
se integran los contenidos pragmáticos 
con las vivencias de la vida infantil. 

Par imprimirle unidad a la serie y 
con el propósito de que los niños se 
familiaricen e identifiquen con los per-
sonajes, hemos creado algunos que 
reúnen las características de las exi-
gencias infantiles y que, en los libros, 
son los ejecutantes de las acciones que 
los niños han de realizar. Además, ésto 
y el planteamiento de las lecciones faci-
litan la posibilidad de que el maestro 
idee argumentos que hagan posible la 
correlación de la matemática con otras 
áreas. 

 De esta manera compartimos 
con usted, maestro, con los padres y 
con los propios niños nuestra calidad de 
autores, a condición de que cada uno 
tome con entusiasmo y dedicación el 
papel que le corresponde, de lo cual 
dependerá de la funcionalidad de estos 
libros. 

 

 



 Nos parece importante sugerir a 
los maestros y padres que antes de 
remitir al niño a la solución de los ejer-
cicios del libro, realicen una serie de 
actividades en las que se manejen si-
tuaciones familiares. Asimismo reco-
mendamos que las instrucciones para 
realizarlos, se hagan con la mayor cla-
ridad. 

 Tanto la ejecución de los ejerci-
cios como de las evaluaciones que se 
hallan al final de cada capítulo, serán 
las referencias necesarias para valorar 
continuamente el adelante del niño, 
enriquecidas por la ejecución de otras 
actividades que ustedes propongan. 

 Deseamos fervientemente que 
este auxiliar contribuya a fomentar la 
íntima relación maestro-alumno y la 
identificación cada vez mayor entre 
padre-hijo en bien de una adecuada 
formación matemática del niño. 
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