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Como las ondas en la superficie de un 
estanque, los arcos exteriores no 
pueden existir antes que los 
interiores. 
 
El sentido numérico no se desarrolla por casualidad. 
Es el resultado de un proceso de encuentro e 
interacción con un conjunto específico de conceptos 
y habilidades presentadas de una manera que tiene 
sentido para el estudiante. El método de Mathnasium 
se ha utilizado con gran éxito durante 30 años por su 
creador Larry Martinek. Mathnasium desarrolla el 
Sentido numérico, y con él, un profundo 
entendimiento y amor de por vida a las matemáticas. 
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El Centro de aprendizaje de Matemáticas

www.mathnasium.com 

 

Hacemos que las
Matematicas

Tengan Sentido®

No más  
miedo a las  
matemáticas…  
¡me encantan! 
– Kathy Foreman 

 

“ 
” 

'

fortlee@mathnasium.com
201-WOW-MATH (969-6284)
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El método Mathnasium Method™ 
 
Nuestra metodología es el uso de técnicas sofisticadas para 
determinar, con gran exactitud, lo que el estudiante sabe y no sabe. 
Luego, creamos un programa de aprendizaje personalizado y 
reglamentario. Cada estudiante sigue el programa con la ayuda de 
maestros especialmente capacitados en Mathnasium para impartir 
las clases con mucha cálida motivación. Para comprobar los avances, 
nos basamos en la boleta de calificaciones del estudiante, en 
pruebas independientes y en los testimonios de los padres, para 
medir así la velocidad y la magnitud de la mejoría en las habilidades 
matemáticas, pensamiento numérico y la actitud. 
 

EVALUACIÓN: 
Evaluación escrita y oral integral 
Los estudiantes de Mathnasium toman una prueba de diagnóstico 
de dos partes. La primera parte es una prueba escrita diseñada para 
evaluar las fortalezas y debilidades del estudiante respecto al 
material del nivel de grado. La segunda parte es una serie de 
preguntas orales diseñada para evaluar la profundidad del 
conocimiento del estudiante de los conceptos matemáticos clave y 
sus habilidades. 
 
EDUCACIÓN: 
Programa personalizado para su hijo(a) 
Utilizamos los resultados de nuestra evaluación para desarrollar un 
plan de aprendizaje que se adecúe a las necesidades únicas del 
estudiante. El estudiante es guiado por un(a) maestro(a) de 
Mathnasium. El programa se enfoca en el material escrito y oral. 
También incluye manualidades y otras herramientas de enseñanza. El 
aprendizaje de los nuevos conceptos se equilibra con la práctica de 
aquellos ya aprendidos. Los niños se “ejercitan” una o dos veces por 
semana o más, como en un gimnasio. 
 
VALIDACIÓN: 
Medir – y demostrar – resultados 
Creemos que el progreso de su hijo(a) así como una mejor actitud, 
serán obvios para ustedes, los padres. Pero nos basamos en pruebas 
de progreso de terceros: boletas de calificaciones y evaluaciones 
estandarizadas, proporcionadas por la escuela de su hijo(a). 

Centro de aprendizaje Mathnasium® 
 
Mathnasium es un centro de 
aprendizaje donde los niños van 
después de la escuela a aumentar sus 
habilidades en matemáticas. 
 
Somos altamente especializados. Solo enseñamos 
matemáticas, desde 2º grado hasta SAT I *. Los 
estudiantes asisten alrededor de una hora, una o dos 
veces por semana. Como en el gimnasio o club de salud, 
los miembros asisten cuando es conveniente. Nuestra 
meta es aumentar significativamente las habilidades en 
matemáticas del(de la) niño(a), el entendimiento de los 
conceptos matemáticos, y mejorar el rendimiento 
escolar en general, mientras aumenta su seguridad en sí 
mismo(a) y forja una actitud positiva sobre la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Algunas localidades ofrecen adicionalmente 1er grado de 
preescolar, Algebra II, Trigonometría, y Pre-Cálculo. 

Resultados de Mathnasium® 
 
Estudios independientes de EyeCues Education Systems 
indicaron que el rendimiento de los estudiantes de 
Mathnasium se incrementó en dos niveles de calificación 
en solo tres a seis meses. 
 
• El promedio alto de calificaciones de exámenes de 

primaria aumentó en un sorprendente 24%. 
• El promedio bajo de calificaciones de exámenes de 

primaria aumento en un espectacular 46%. 
 
En un estudio en paralelo, un notable 85% de los padres 
reportaron una mejoría impresionante en la actitud del 
niño(a) respecto a las matemáticas. 
 
Mathnasium desarrolla habilidades y seguridad para las 
matemáticas, obteniendo ¡resultados sorprendentes! 
 
Descargue los estudios de EyeCues en www.mathnasium.com. 
 
 
 

Ella está más  
entusiasmada con las 
matemáticas. Ahora  
está dispuesta a 
enfrentar el reto. 
 - Suzanne Amato 

“ 

” 

Nunca pensé que  
podría hacer matemáticas. 
Ahora lo hago mejor. 
 - Ariella, 5to. grado 
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