Material para el maestro
Para Conocimiento del Medio, Matemáticas y Lengua
Contenedor con recursos didácticos:
Libro de programación y orientaciones didácticas
 Cuadernos:


 Proyecto educativo Píxel
 Tratamiento de la diversidad
 Competencias Básicas
 Recursos para la evaluación

Otros recursos:
 Material complementario: murales, láminas troqueladas, juegos de cartas,

memory…
 Cuadernos con dictados, copias, lecturas…
 Diccionarios visuales de inglés:
 Maths Visual Dictionary para Matemáticas
 Science Visual Dictionary para Conocimiento del Medio

Un proyecto para
la educación integral que convive
con las nuevas tecnologías

Memoria USB
Contiene material de Matemáticas,
Lengua y Conocimiento del Medio:
 Actividades interactivas
 Libro del alumno proyectable
 Audios
 Recursos imprimibles

Para Plástica y Arts and Crafts
 Libro de programación y orientaciones

didácticas

 Memoria USB:
 Libro del alumno proyectable
 Actividades interactivas
 Láminas de arte
 Recursos imprimibles

Mascota

Y programaciones de aula disponibles en la web

www.edebepixel.com
35643

Primer ciclo de Educación Primaria

Libros trimestralizados
para el alumno

EL PROYECTO
Un Píxel es un fragmento de brillo y de color
mínimo que, unido a otros muchos píxeles, forma
una imagen perfecta.
De la mano de Píxel, cada día, con su esfuerzo,
los alumnos irán colocando píxeles: unas veces
con las TIC, otras participando en proyectos en grupo,
descubriendo el mundo que les rodea… Hasta conseguir
una magnífica fotografía final.

Pilares del proyecto

1.

Interrelación de las Competencias básicas y las Inteligencias
múltiples (Píxel, en línea con la actualidad y la innovación
educativa)

Un programa ambicioso de desarrollo integral de todas las capacidades de
la persona.

Competencias básicas:

Inteligencias múltiples:

 Comunicación lingüística

 Lingüística-verbal

 Matemática

 Lógico-matemática

 Cultural y artística

 Visual-espacial

 Autonomía e iniciativa personal

 Corporal-cinestésica

 Tratamiento de la información
y competencia digital

 Musical

 Social y ciudadana

 Intrapersonal

 Aprender a aprender
 Conocimiento e interacción con el
mundo físico

2.

 Interpersonal

Plástica en inglés

Cuadernos
Para practicar y afianzar

 Naturalista

Integración de las TIC
(Píxel, un nativo digital)
Convivencia entre formato papel y formato digital:
 Actividades TIC integradas en secuencias de aprendizaje.
 Internet: búsqueda, selección y organización de la información para

transformarla en conocimiento.

 Actividades interactivas: progresiva adquisición de autonomía personal

en el aprendizaje (aplicables en pizarra digital interactiva).

3.

Diversidad
(Píxel, un proyecto para todos)
La realidad de nuestras aulas nos ofrece una gran
diversidad de ritmos y de estilos de aprendizaje.
Píxel ofrece una gran variedad de recursos con una especial sensibilidad
para atender a la diversidad, de manera que todos puedan desarrollarse e
integrarse de forma eficaz.

Promoción de la lectura

Libros trimestralizados
para el alumno

EL PROYECTO
Un Píxel es un fragmento de brillo y de color
mínimo que, unido a otros muchos píxeles, forma
una imagen perfecta.
De la mano de Píxel, cada día, con su esfuerzo,
los alumnos irán colocando píxeles: unas veces
con las TIC, otras participando en proyectos en grupo,
descubriendo el mundo que les rodea… Hasta conseguir
una magnífica fotografía final.

Pilares del proyecto

1.

Interrelación de las Competencias básicas y las Inteligencias
múltiples (Píxel, en línea con la actualidad y la innovación
educativa)

Un programa ambicioso de desarrollo integral de todas las capacidades de
la persona.

Competencias básicas:

Inteligencias múltiples:

 Comunicación lingüística

 Lingüística-verbal

 Matemática

 Lógico-matemática

 Cultural y artística

 Visual-espacial

 Autonomía e iniciativa personal

 Corporal-cinestésica

 Tratamiento de la información
y competencia digital

 Musical

 Social y ciudadana

 Intrapersonal

 Aprender a aprender
 Conocimiento e interacción con el
mundo físico

2.

 Interpersonal

Plástica en inglés

Cuadernos
Para practicar y afianzar

 Naturalista

Integración de las TIC
(Píxel, un nativo digital)
Convivencia entre formato papel y formato digital:
 Actividades TIC integradas en secuencias de aprendizaje.
 Internet: búsqueda, selección y organización de la información para

transformarla en conocimiento.

 Actividades interactivas: progresiva adquisición de autonomía personal

en el aprendizaje (aplicables en pizarra digital interactiva).

3.

Diversidad
(Píxel, un proyecto para todos)
La realidad de nuestras aulas nos ofrece una gran
diversidad de ritmos y de estilos de aprendizaje.
Píxel ofrece una gran variedad de recursos con una especial sensibilidad
para atender a la diversidad, de manera que todos puedan desarrollarse e
integrarse de forma eficaz.

Promoción de la lectura

Material para el maestro
Para Conocimiento del Medio, Matemáticas y Lengua
Contenedor con recursos didácticos:
Libro de programación y orientaciones didácticas
 Cuadernos:


 Proyecto educativo Píxel
 Tratamiento de la diversidad
 Competencias Básicas
 Recursos para la evaluación

Otros recursos:
 Material complementario: murales, láminas troqueladas, juegos de cartas,

memory…
 Cuadernos con dictados, copias, lecturas…
 Diccionarios visuales de inglés:
 Maths Visual Dictionary para Matemáticas
 Science Visual Dictionary para Conocimiento del Medio

Un proyecto para
la educación integral que convive
con las nuevas tecnologías

Memoria USB
Contiene material de Matemáticas,
Lengua y Conocimiento del Medio:
 Actividades interactivas
 Libro del alumno proyectable
 Audios
 Recursos imprimibles

Para Plástica y Arts and Crafts
 Libro de programación y orientaciones

didácticas

 Memoria USB:
 Libro del alumno proyectable
 Actividades interactivas
 Láminas de arte
 Recursos imprimibles

Mascota

Y programaciones de aula disponibles en la web

www.edebepixel.com
35643

Primer ciclo de Educación Primaria

