
MATEMATÍZATE

Método Crecer Creando

A través de juegos de mesa y aventuras apasionantes, que estimulan capacidades como razonamiento lógico, 
pensamiento lateral, cálculo mental, concentración, memoria y visión espacial, a la vez que aumentan la 
seguridad y la confianza en uno mismo.

Nuestro objetivo principal es enseñar a pensar, no qué pensar, con juegos que distan mucho de los 
juegos educativos convencionales.

Objetivos:

1.-Concentrarse
Todos nuestros juegos mejoran notablemente la capacidad de concentración, si bien algunos son especialmente 
indicados para este fin. Clonación es un juego de descartes que está resultando muy adictivo tanto a niñas y niños 
como a adolescentes y adultos. La razón es el alto nivel de atención que motiva.



2.-Razonar y deducir
Éste es nuestro principal objetivo. Una generación acostumbrada a que le hagan las cosas o le digan cómo se tienen que hacer no desarrolla 
adecuadamente la capacidad de razonar empíricamente para encontrar soluciones, el ingenio y la creatividad. A esto se suma que sus medios 
de entretenimiento preferidos no requieren que usen su imaginación y creen ideas desde cero. Si añadimos la falta de tiempo dedicada a 
“aburrirse” y desarrollar el ingenio, obtenemos individuos que aprenden memorizando y se ciñen a lo aprendido.

3.-Ganar confianza
Dentro de cada aventura, nos enfrentamos a múltiples retos de lógica, memoria, estrategia, pensamiento lateral, cálculo mental, 
percepción y visión espacial de la forma más divertida. Con cada reto, sentimos la satisfacción de superarnos a nosotros mismos, sin 
importarnos quien llegue primero al final del tablero. De hecho, todas y todos mis alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, una vez 
terminada la partida, deciden seguir jugando hasta haber alcanzado la meta. Esta satisfacción les motiva y mejora su autoestima. 
Crecen emocionalmente a la vez que lo hacen intelectualmente y pierden el miedo a enfrentarse a nuevos retos.



4.-Descubrir
Las matemáticas nos acompañan desde el mismo momento en el que nacemos. Sin ellas, no reconoceríamos el rostro 
de nuestra madre. Así es, no son una asignatura, sino la forma de entender todo lo que nos rodea. Como 
entretenimiento, son inmensamente divertidas para todos y todas, a cualquier edad, aunque un gran porcentaje de la 
población todavía no lo ha descubierto.

5.-Integración
Hemos creado un método educativo que integra realmente a todas y a todos. Queremos derrumbar los muros invisibles
que separan a niños y niñas según sus necesidades o capacidades.
Con estos juegos, quienes tienen TDAH o cualquier otra dificultad para concentrarse se mantienen atentos, se divierten y 
aprenden de forma natural. Ejercitan la capacidad de concentración.
Las Altas Capacidades encuentran aquí un estímulo que reduce su frustración y reduce el riesgo de caer en un grave problema 
de autoestima y falta de confianza en sí mismos.

Debemos tener siempre presente que jugando juntos, no piensan en diferencias intelectuales, culturales ni emocionales, simplemente 
adoran estas pequeñas características que hacen que todos sean únicos.
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