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El libro de matemáticas de fútbol es para niños de 4 a 7 años de edad que sean aficionados al
fútbol. El libro es una divertida manera para los niños de mejorar sus habilidades matemáticas y
sus conocimientos de fútbol.Aprenderán acerca de las posiciones del los jugadores en el
campo, las diferentes formaciones de los equipos, las competiciones coperas, las tandas de
penaltis, los goles en propia meta, los tripletes y muchos más términos futbolísticos. Al mismo
tiempo practicarán contando números, sumando, restando, dividiendo por la mitad,
multiplicando por dos, mientras aprenden los números pares e impares.
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MARTA F., “Para futboleros. Aprender a sumar, restar, etc con algo que les motiva de manera
especial.El tema les ayuda a interesarse por aprender y ha entender que las matematicas son
importantes y se usan todos los dias y para muchas cosas”

ClienteEbook Library, “Muy recomendable para los apasionados del fútbol y mates.. Era un
regalo y le encantó. El niño estaba encantado y se divierte aprendiendo.”

Ester, “Perfecto. Ideal para leer, comprender y hacer matemáticas a la vez. SI les gusta el futbol
es perfecto. Ademas con muchos dibujos.”

kazaroo, “un libro maravilloso. Un libro genial para los niños pequeños!De una forma muy
natural e intuitiva, introduce a los niños al mundo de las matemáticas utilizando una de sus
pasiones preferidas...el fútbol.Se lo recomiendo a todos los padres como un regalo
extraordinario para sus chiquitines!Antonio”

The book by Adrian Lobley has a rating of  5 out of 4.2. 17 people have provided feedback.
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