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“Jesús siguió el plan divino relativo a la educación. No buscó las escuelas de su 

tiempo, que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Obtuvo 

su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo del trabajo útil, del 

estudio de las Escrituras y de la naturaleza, y de las vicisitudes de la vida, que 

constituyen los libros de texto de Dios, llenos de instrucción para todos los que los 

buscan con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo” (La educación 

p. 77).



Países involucrados y asesores

• Argentina: Eduardo Valentini

• Bolivia: Gerson Mena

• Chile: Abimeleh Pavez

• Ecuador: Carla Torres

• Paraguay: Héctor Gonzalez

• Perú: Marcos Meza

• Uruguay: Ariel Mancebo, Silvia Vasconcellos



Dirigido a:

• Alumnos de 12 – 13 años.

• Grados correspondientes:

- Argentina: 7mo. ó 1ro.

- Bolivia: 1ro.

- Chile: 7mo. básico 

- Ecuador: 8vo.

- Paraguay: 7mo. EGB

- Uruguay: 1ro.



¡Importante!



Organización del libro

• Presentación p. 3

• Índice pp. 4 y 5

• Explicación de las diferentes secciones e íconos pp. 6 y 7

• Desarrollo de los capítulos pp. 8 - 269

• Interdisciplinarias pp. 270 - 273

• Bibliografía p. 274

• Recortables p. 275 - 288



Capítulos

1 – Números naturales (primera parte)

2 – Números naturales (segunda parte)

3 – Números enteros

4 – Números racionales

5 – Expresiones algebraicas y ecuaciones

6 – Funciones y proporciones

7 – Geometría (primera parte)

8 – Geometría (segunda parte)

9 – Estadística y probabilidad



Capítulos - secciones

• Conéctate

• Actualiza tu información

• La esencia de la matemática

• Resumiendo

• Actividades

• Desafíos



Conéctate

• Título

• Versículo inicial

• Organigrama

• Disparador



Página 34



Páginas 60 y 61



Páginas 61 y 83



Labor docente: páginas 61 y 82



Actualiza tu información

Página 92



Planificación docente

Página 93



Adecuación del libro al país, lugar, institución, 
nivel, grupo.

Página 94



• El libro se ha diseñado de forma tal 
que sea sencillo de utilizar por 
docentes y alumnos; más allá de la 
metodología de trabajo elegida por 
el profesor. 

• Por esa razón, tiene muchas 
actividades y no tanto teórico, así 
les servirá a los dos.

Secuencia didáctica: libre

Página 95



Íconos

Página 7



¡Más ejercitación!

• El principal aporte, tanto 
para los docentes como 
para los alumnos, es la 
gran cantidad de 
actividades.

Página 160



• Ícono más importante. 

• Se completa 
directamente en el libro.

Página 168



¡Destaque! 

Páginas 127 y 128



¡Recuerda!

Páginas 133 y 135



¿De qué se tratará?

Página 129



¡Cuidado!

Página 73



Páginas 76 y 77



Contenido digital

• Dos opciones:

- Escanear el código QR de la página 7 o de la 
contratapa.

- Dirigirse a la siguiente página:

http://aceseducacion.com/matematica-1

http://aceseducacion.com/matematica-1


Contenido digital: aceseducacion.com/matematica-1



Contenido digital: aceseducacion.com/matemática-1



Contenido digital: aceseducacion.com/matemática-1



• Allí hay cuestionarios, videos 
juegos interactivos, 
desarrollo teórico, etc. 

• Algunos de ellos solo es 
posible trabajarlos desde la 
PC por el tamaño de la 
pantalla. 

• Otros pueden ser utilizados 
con el celular. 

Contenido digital: aceseducacion.com/matemática-1



Hasta el momento

• Países involucrados.

• A quién está dirigido.

• Organización del libro.

• 9 capítulos.

• Cada uno de ellos contiene:
- Conéctate
- Actualiza tu información – íconos
- La esencia de la matemática
- Resumiendo
- Actividades
- Desafíos



La esencia de la matemática

Página 206

Esta sección se relaciona con 
una de estas tres opciones:

- Con la Biblia.
- Con la naturaleza.
- Con algún trabajo útil.



Resumen

Página 206



Actividades

Página 238



• El principal aporte, tanto para los 

docentes como para los alumnos, 

es la gran cantidad de actividades 

que podemos clasificar en: 

introductorias, reforzadoras del 

nuevo conocimiento adquirido, para 

practicar y entrenar, y finalmente 

desafíos para ampliar el espectro 

de razonamiento del alumno. 

Actividades

Página 239



Desafíos

Página 269



Resumen del capítulo

• Conéctate

• Actualiza tu información

• La esencia de la matemática

• Resumiendo

• Actividades

• Desafíos



Resumen de íconos



Interdisciplinarias / Bibliografía

Página 270



Recortables



Guía docente

aceseducacion.com/matematica-1/



¿Cómo descargarla?: 



Se encuentran:
• Respuestas de 

actividades.

• Respuestas a 
preguntas.

• Sugerencias en 
teórico, preguntas o 
actividades. 

Guía docente



Guía docente



Detalles…

Actividades relacionadas con la Biblia 
(fuera de “La esencia de la 
matemática”)



• Historia

• Geografía

• Ciencias físicas

• Etc.

Actividades relacionadas con otras asignaturas:



Fernando Savater

Fernando Savater (San Sebastián, 1947) es escritor, filósofo, 
novelista y ensayista. Profesor de Filosofía en diversas 
universidades es considerado un referente imprescindible en el 
marco cultural español. El filósofo, que ha publicado más de 
cincuenta obras, ha escrito sobre ensayos políticos, literarios y 
filosóficos, además de cientos de artículos en la prensa española y 
extranjera.



Tres niveles distintos de entendimiento

1. La información: que nos presenta los hechos y los mecanismos 
primarios de lo que sucede.

2. El conocimiento: que reflexiona sobre la información recibida, 
jerarquiza su importancia significativa y busca principios generales 
para ordenarla.

3. La sabiduría: que vincula el conocimiento con las opciones vitales 
o valores que podemos elegir, intentando establecer cómo vivir 
mejor de acuerdo con lo que sabemos.



“Porque mejor es la sabiduría que las 
piedras preciosas; 

y todo cuanto se puede desear, no es de 
compararse con ella”. 

Proverbios 8:11



Cuentas oficiales del Portal de la red de
Educación Adventista

Cuentas oficiales

@EAsudamerica

@ACESeducacion

@revistaconexion2.0

@revistamisamigos

@EAsudamerica

@ACESeducacion

@revconexion20

@revmisamigos

@easudamerica

@aceseducacion

ACES Educación Educación Adventista revistaconexion20



Sitios web Portal EA

educacionadventista.com

aceseducacion.com 

revistahistoriadelavida.com

revistamisamigos.com

revistaconexion20.com



¡Gracias!


