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¿Quieres conocer nuestro      
Proyecto educativo?  

Trabajamos en  clase  con  los  alumnos  
para  enseñarles  a  utilizar el ábaco  rea-
lizando las operaciones aritméticas bási-
cas,  tales como suma,  resta,  multipli-
cación,  división, raíces cuadradas y  po-
tencias. 

Además, en nuestros libros puede en-
contrar otras  actividades  que  fomen-
tan  el razonamiento  lógico,   la  memo-
rización  visual,  la    concentración y la 
percepción espacial  2D y 3D, y por su-
puesto la diversión. 

Este   tipo   de   metodologías    favorece   
la         autoestima  de   los  alumnos,  así  
como  su               capacidad  aritmética,  
de memorización  visual y su capacidad 
de concentración. 

 



Conoce nuestros libros para los alumnos 
Disponemos de 4 libros que se utilizan durante las 3 etapas diseñadas: 

        Etapa 1 – Aprender a sumar y restar con el ábaco 

        Etapa 2 – Aprender a multiplicar y dividir, y profundizar en sumas/restas com-
plejas 

        Etapa 3 – Aprender a hacer raíces y potencias, y profundizar en las etapas ante-
riores 

Nuestros alumnos  pueden empezar la  Etapa 1 desde  los 5 años hasta los 16 años,  
pero      cualquier edad es buena para iniciarse en el Programa.  Recomendamos ha-
cer grupos de     edades diferenciadas para que discurran las clases a ritmos lo más 
homogéneos posibles y cumpliendo el protocolo Covid. 
 

*Los libros  están  preparados para que                                                                                                                                                                                                     
los  alumnos  más  pequeños  realicen                                                                                                                 
todas y cada una de las  actividades, y                                                                                                                     
los  de  más  edad  hagan  un  número                                                                                                      
menor de fichas. 
 



                            Estos son nuestros packs de alumnos: 
       
 

 

 
 

 

 
 

   

Disponemos de 4 libros de alumno que se utilizan durante las 3 etapas diseñadas: 

        Pack Etapa 1 – Consta de dos libros 

            Pack Etapa 2 – Consta de un libro 

                     Pack Etapa 3 – Consta de un libro 



Te mostramos algunos ejemplos de las páginas                                              
interiores de nuestro libro Elefun Book 1:  

 
       

 

 
 

 
 



También algunos ejemplos de las páginas interiores                                            
de nuestro libro Elefun Activity Book 1: 

 
       

 

 
 

 
 



Y algunos ejemplos de las páginas interiores                                     
de nuestro libro Elefun Book 2: 

 
       

 

 
 

 
 



Ejemplos de actividades que fomentan el razonamiento 
lógico, percepción visual, concentración... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       



En las clases además de sumar y restar...jugamos 
   4 Smart Puzzles para ejercitar percepción visual en 2D y 3D. 
 

 

10 Fichas de colores a doble cara para ejercitar 
la memorización  fotográfica, la atención y la                         

concentración. 
 

   30 Memory card para ejercitar la memoria                         
    visual, la atención y la concentración. 
 
                                   100 Tarjetas Image 
numbers   
              

  35 Tarjetas de colores para ejercitar la                        
    memoria visual  
 

      
       10 Tarjetas matrícula para ejercitar       
             la atención y la memoria visual        



 

 
El corolario de nuestro Proyecto Educativo Elefun es: 
 

 
Que los alumnos consiguen mejorar en autoestima gracias al desarrollo mental que 
alcanzan trabajando la aritmética básica con el ábaco japonés,  así como realizando 
el resto  de  actividades mentales con los recursos didácticos descritos. 

 

 
Que los juegos  acompañan  al alumno en su día a día  para que la  diversión   

envuelva su  aprendizaje.  

 
 

 
         
 


