
EL LABORATORIO CIENTÍFICO DE LA ESCUELA - SECCIÓN 11 - Pág. 193 

El dibujo Pág. 194
La numeración Pág. 194
La lógica Pág. 195
Las fracciones y los porcentajes Pág. 195
La geometría Pág. 196
Las matemáticas en la pizarra magnética Pág. 198

SECCIÓN 11 - LAS MATEMÁTICAS Y EL DIBUJO

Índice por categorías

Pedido mínimo facturable: € 130,00 + IVA€Guía didáctica en formato digital



Pág. 194 - EL LABORATORIO CIENTÍFICO DE LA ESCUELA - SECCIÓN 11

LAS MATEMÁTICAS Y EL DIBUJO

LAS MATEMÁTICAS Y EL DIBUJO 

- El dibujo

- La numeración

La lógica -  

Pizarra magnética blanca con soporte  1329
Con superficie blanca para trazar diagramas y escribir fórmulas con rotuladores 
MDT. Se puede colgar en la pared o montarla sobre una mesa en posición vertical.
Dimensiones: 60x90 cm.

Pizarras magnéticas blancas para el uso con rotuladores MDT 
(solo para colgar en la pared)
Dimensiones: 45x60 cm  BLV/253 
Dimensiones: 60x90 cm  BLV/254 
Dimensiones: 90x120 cm  BLV/256
Dimensiones: 100x150 cm  BLV/257

Accesorios para pizarra magnética  7136
Compuesto por:
1 círculo de plástico diámetro 50 mm 
1 círculo de plástico diámetro 40 mm
3 rotuladores MDT, rojo, azul y negro

7136

1329

7082

7081 7083

Ábaco escalonado 7082
En plástico robusto.
Constituido por:
- 2 Bases con 5 orificios.
- 10 Barras escalonadas.
- 60 Cilindros.
Permite la adquisición del concepto de 
cantidad variable.

ID054

Ábaco ID054
En material plástico. 
Dimensiones: 190x170 mm.

Ábaco multibase 7081
En plástico robusto.
Constituido por:
- Bases con 5 orificios.
- 5 Barras de base 4.
- 5 Barras de base 6.
- 5 Barras de base 10.
- 45 Cilindros.

Numerador de columna 7083
En plástico robusto.
Constituido por:
- 1 Base numerada.
- 5 Barras numeradas.
- 100 Cilindros.
Acoplado junto a otro numerador, se
puede usar también para visualizar los
datos recogidos para ser representados
en un gráfico.
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- El dibujo

- La numeración

La lógica -  

ID057 - ID058 - 7086

Figuras lógicas  
En tres colores diferentes, y de distinto espesor y dimensiones. Muy indicados para realizar operaciones
sobre la teoría de conjuntos, y para conceptos fundamentales de la geometría..

 
En material plástico  ID057
Son 48 piezas de pequeñas dimensiones (diámetro del círculo 6 cm).
En madera  ID058
Son 48 piezas de grandes dimensiones (diámetro del círculo 11 cm).
Aros para agrupaciones 7086
Comprende 3 aros flexibles y de colores diferentes, que permiten realizar actividades lógicas utilizando los
artículos cód. ID057 o cód. ID058.
Realizados en plástico. Irrompibles, diámetro 50 cm.

Torre de las fracciones, de los decimales y de los porcentajes 7090
Este conjunto está compuesto por una base de plástico con seis orificios, en los que se
pueden alojar y sobreponer las diferentes piezas representando las fracciones desde
1/2 a 1/12, los decimales y los porcentajes de la unidad.
Compuesto por:
51 Piezas de fracciones.
51 Piezas de decimales.
51 Piezas de porcentajes.

7090

LAS MATEMÁTICAS Y EL DIBUJOLas fracciones y los porcentajes - 
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- Las fracciones y los porcentajes La geometría - 

7088

7089

Conjunto para el estudio de las figuras planas 7151
Ayuda didáctica para realizar distintas figuras geométricas planas y examinar las propiedades. 
Este conjunto incluye barras metálicas con orificios a distintas longitudes, goniómetros transparentes, cabos flexibles, tornillos con tuercas de fijado.

7151

LAS MATEMÁTICAS Y EL DIBUJO - La geometría

Fracciones del cuadrado               7088
Realizado en plástico anti golpes y de colores brillantes, este conjunto está compuesto por 51 piezas; el primero es un cuadrado, cuyo lado mide 10 cm, y los otros equivalen 
a fracciones desde 1/2 a 1/12. Las piezas se recogen en un contenedor de plástico transparente con tapa.

Fracciones del círculo         7089
Realizado en plástico robusto y de colores brillantes, este conjunto está compuesto por 51 piezas; el primero es un círculo con diámetro 10 cm, y los otros equivalen a 
fracciones desde 1/2 a 1/12.
Las piezas se recogen en un contenedor de plástico transparente con tapa.
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- Las fracciones y los porcentajes La geometría - 

BLOQUES
1 10x10x10
1 9x9x9
1 8x8x8
1 7x7x7
1 6x6x6
1 5x5x5
1 4x4x4
1 3x3x3
1 2x2x2

TABLAS
10 1x10x10
9 1x9x9
8 1x8x8
7 1x7x7
6 1x6x6
5 1x5x5
4 1x4x4
3 1x3x3
1 2x2x2

REGLETAS
10 1x1x10
9 1x1x9
8 1x1x8
7 1x1x7
6 1x1x6
5 1x1x5
4 1x1x4
3 1x1x3
2 1x1x2

Unidad 200 1x1x1

Todas las piezas están incluidas en una robusta caja de madera.

Bloques aritméticos multibase de madera  ID061
Cada juego comprende 317 piezas, divididas de este modo:

ID061
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- Las matemáticas en la pizarra magnética

Sistema métrico decimal para pizarra magnética 7095
Compuesto por: 1 dm2 - 10 dm - 10 cm.

Figuras lógicas para pizarra magnética 7130
Conjunto de 24 piezas.

Fracciones del círculo para pizarra magnética 7133
Realizado en plástico, magnetizado y de colores brillantes, esta ayuda está 
compuesta por 51 piezas: el primero es un cuadrado cuyo lado mide 10 cm y los 
otros equivalen a fracciones desde 1/2 a 1/12. Las piezas están recogidas en una 
caja de plástico transparente con tapa. 

A continuación  se proponen algunas ayudas para la enseñanza de las matemáticas, dónde los componentes han sido magnetizados de forma que puedan utilizarse por el 
profesor en una pizarra magnética mural o una mesa (cód. 1329) cuyas dimensiones por lo menos sean de 60x90 cm.

7095

7130 

Maquetas algebraicas para pizarra magnética 7134
Paquete de 24 piezas

Los temas tratados

 7133

(x+2y) (x-2y) = x2-4y2

• Operaciones con números los números relativos
• Significado geométrico de los monomios y operaciones con los monomios
• Operaciones con polinomios
• Las ecuaciones de primer grado con una incógnita
• Las desigualdades de primer grado con una incógnita


