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 Presentación de la unidad 
El colegio va a ser el marco de buena parte de la vida del 
escolar. Si bien para el alumnado no es una realidad desco-
nocida, el paso de la Educación Infantil a la Educación 
Primaria puede suponer un cambio de edificio, de mobilia-
rio, de maestra o maestro, de forma de trabajar… Por ello, 
esta primera unidad (como también la segunda) quiere ha-
cer de transición entre las tareas más propias de niños de 
Infantil y las algo más elaboradas de niños y niñas de 
Primaria. Se han elegido para ello los siguientes contenidos:

•	Conceptos básicos relacionados con el cálculo estimativo.

•	Una continuidad con los procesos lógicos trabajados en la 
etapa anterior, utilizando series de objetos y de letras.

•	Presentación de los primeros números, abarcando tanto su 
configuración como la correcta escritura de sus grafías, y 
poniendo especial atención en la composición y descom-
posición de los mismos, así como en la discriminación de 
sus cardinales.   

•	Realización de los primeros problemas. Se han elegido los 
que requieren procesos más cercanos a la experiencia del 
alumnado, y con números que prácticamente permiten dar 
la respuesta por «subitización»(1). Son problemas de añadir 
(Cambio 1 y Combinación 1) y de detraer (Cambio 2 y 
Combinación 2).

(1) La palabra «subitización» hace referencia a la cantidad de objetos que 
somos capaces de identificar en un pequeño instante, de súbito, sin ne-
cesidad de contarlos.

  Sugerencias metodológicas 
Con esta primera unidad comienza la aventura del aprendi-
zaje matemático. Por ello, se pueden precisar algunas pau-
tas que permitan orientar el trabajo didáctico que se ha de 
desarrollar:

•	Comprobación de los conocimientos que el alumno trae, 
de lo que el alumno sabe. Establecer el punto de partida 
es muy importante, y en buena medida puede determinar 
la programación del trabajo didáctico. 

•	El método ABN necesita un aprendizaje conceptual. Para 
ello, el alumnado ha de construir los conceptos manipulati-
vamente, de una forma muy graduada. Lo más importante 
serán los procesos que se desarrollen y no la representa-
ción de los mismos. Esto no quiere decir que no sea 
importante la representación, sino que la misma debe ser 
el nivel superior de una construcción que cuente con sóli-
dos cimientos.

•	Es conveniente, en estas y otras unidades, que el profesor 
tenga previstos los nudos de dificultad que se puedan pre-
sentar, con el fin de disponer de bancos de ejercicios más 
amplios de los que se contemplan en el libro. 

  Recursos y materiales recomendados
Además de lo que aquí se propone, se pueden encontrar 
más ideas y recursos para imprimir en los blogs de los auto-
res: algoritmosabn.blogspot.com.es y actiludis.com.
En esta unidad, como en las siguientes, se recomienda al 
profesorado que las actividades propuestas en el libro se rea-
licen, previamente, de forma manipulativa, culminando las 
mismas con los ejercicios del libro. Como sugerencia se pue-
den usar:

Materiales manipulativos
Cuentas, pinzas, botones, cuerdas, gomets, cartas, dados, 
materiales del entorno, piezas de construcción, vasos de 
plástico, «máquina de tapones», alfombra de goma espuma 
con la recta numérica, recta numérica horizontal y vertical 
para las mesas y la pared, tabla de las adiciones de los pri-
meros números...

Propuesta de actividades
Aunque las siguientes actividades se realizarán con números 
del 0 al 5, los presentados en esta unidad, estas pueden apli-
carse a números mayores, dependiendo de los conocimien-
tos numéricos que tengan los alumnos.

Con la recta numérica

Con la recta numérica en el suelo, y con los números delante 
y detrás del alumno:

•	Contar según camina sobre ella.

•	Saltar de dos en dos y contar.

•	Colocarse en un número dado y, desde esa posición:

–  Indicar el anterior y el posterior (en este caso, el alumno 
debe estar mirando hacia el cero).

–  Decir números lejanos o cercanos al que está.
–  Indicar cuánto falta para llegar a otro número dado.
– Etcétera.

•	Colocarse según las indicaciones que se le den: cerca de, 
lejos de...

•	Colocados dos niños en diferentes posiciones: ¿qué núme-
ros están entre los dos?, ¿qué otros números no están entre 
los dos?…

Con piezas de construcción

Utilizando piezas de construcción de diferentes colores:

•	Contar.

•	Comparar.

•	Distribuir la misma cantidad en montones para descompo-
ner de diferentes formas.
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•	Añadir o quitar para tener tantas piezas como el compañero.

•	Ordenar series con patrones dados.

•	Hacer torres con más piezas que..., o con menos piezas 
que..., o con igual número de piezas que...

Para contar

Para contar elementos, se pueden realizar variadas activida-
des. Proponemos algunos ejemplos:

•	Contar los asistentes a clase y decir el número de faltas.

•	Volver a contar cuando unos cuantos han ido al baño.

•	Volver a contar al regresar del recreo.

•	Contar las votaciones que se hagan en clase.

•	Contar cuántos niños y niñas traen cualquier objeto que se 
nos ocurra: batidos, zumos, paraguas, chubasqueros, boca-
dillos, fruta…

•	Sobre un calendario:

–  Contar los días que transcurren de la semana.

–  Contar los días soleados.

–  Contar los días nublados, los lluviosos, los ventosos...

–  ¿Cuántos días faltan para que llegue el viernes?

–  Etcétera.

•	Contar los latidos del corazón en reposo y después de una 
carrera, lo cual ayuda a contar más rápido.

Para hacer descomposiciones

•	Representar un número con cualquiera de los materiales 
disponibles y, a partir de esa representación, ver las distintas 
posibilidades de descomposición (repetir la actividad con 
materiales diferentes).

Para hacer representaciones numéricas con palillos

•	Componer y descomponer números en la recta numérica.

•	Dictados de números.

•	Primeras adiciones y sustracciones añadiendo o quitando 
palillos en la recta numérica:

–  ¿A dónde llegamos si añadimos ... palillos?

–  ¿A dónde llegamos si quitamos ... palillos?

•	Composición de los complementarios al cinco: 

–  Dada una cierta cantidad de palillos, ¿cuántos faltan para 
llegar a 5?

–  ¿Cuántos palillos quedan si de 5 que tenemos quitamos 
una cierta cantidad?

Juegos. Aprendizaje cooperativo

•	El profesor dice un número y los niños continúan de uno en 
uno (hacia adelante o hacia atrás).

•	Todos sentados en círculo, cuentan de 2 en 2 tocando la ca-
beza del compañero o señalando a los compañeros (empe-
zando por el 1, por el 2…).

•	Contar objetos de dos en dos.

•	Comparar torres de piezas encajables:

–  ¿Cuál es más grande? ¿Cuánto más grande es?

–  ¿Cuál es más pequeña? ¿Cuánto más pequeña es?

•	Quitar o añadir una cierta cantidad de piezas a una torre:

–  ¿Cuánto le sobra para llegar a ser otro número?

–  ¿Cuánto le falta para llegar a ser otro número?

•	 Montar un mismo número con distintos objetos.

•	En la recta numérica, sabiendo dónde se está y a dónde se 
quiere llegar, ¿cuánto habrá que contar?

•	Un niño, con un antifaz puesto, cuenta en la recta numérica 
de goma espuma. Los demás le dicen si lo hace bien o no.

 Educación en valores 
Los valores más destacables en esta unidad son la responsa-
bilidad y el compañerismo.

•	 Responsabilidad: se manifiesta en el esmero y cuidado 
con que maneja los materiales, cómo los recoge y los deja 
ordenados, cómo deja de limpio y practicable su espacio 
de trabajo, etc. 

•	Compañerismo: no solo al participar en actividades de 
grupo, sino también por la disponibilidad que tendrán los 
niños y niñas para ayudarse entre sí.

 Problemas trabajados en la unidad
A lo largo de la unidad trabajaremos problemas muy senci-
llos de las categorías de Cambio y Combinación y, más con-
cretamente, de Cambio 1, Cambio 2, Combinación 1 y 
Combinación 2.

Problemas de Cambio (CA)

Son problemas propios de las estructuras aditivas (sumar y 
restar).

La categoría de Cambio recoge aquellos en los que se parte 
de una cantidad inicial, a la que se le aplica un cambio o 
transformación.

El problema de Cambio 1 (CA1) es el de sumar y tiene como 
datos la cantidad inicial y el cambio, que se produce  aña-
diendo y se pregunta por la cantidad final.

El problema de Cambio 2 (CA2) es el de restar, y tiene como 
datos la cantidad inicial y la disminución que se produce; la 
pregunta inquiere por la cantidad resultante. 

Problemas de Combinación (CO)

También los problemas de Combinación son propios de las 
estructuras aditivas.

La categoría de Combinación es la que recoge los proble-
mas que responden al esquema parte-parte-todo.

En los problemas de Combinación 1 se conocen las partes y 
se pregunta por el todo.

En los problemas de Combinación 2 se conoce una de las par-
tes y el todo, y se pregunta por la otra parte.
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 Cuento

 Para la primera página de la unidad proponemos que el pro-
fesor o profesora lea o narre el siguiente cuento, mientras 
los alumnos observan la lámina propuesta.

QUÉ POCOS SOMOS

—¡Uy!, ¿te has dado cuenta qué pocos somos en el colegio? 
—dijo el UNO al DOS que, mirando a su alrededor, no vio a 
nadie más que al número UNO. Luego alzó la cabeza y, po-
niendo la mano en la frente, miró a lo lejos y tampoco vio a 
nadie. Solo estaban ellos y, por más que miraban a su alre-
dedor, no veían a ningún otro número.

—Tienes razón, no veo a ninguno más, somos pocos para 
jugar. Creo que nos vamos a aburrir bastante. Deberíamos 
hacer algo para ser muchos y poder divertirnos más.

—Ni una carrera podemos hacer, porque nos falta la frase «A 
la una, a las dos y a las…» para salir corriendo —dijo el UNO.

Pero en ese momento se oyó un grito en el fondo del pa-
tio… ¡TRES!... y a las ¡TRES! Desde la lejanía se empezó a 
ver un pequeño puntito, que conforme se acercaba al 

UNO y al DOS, se iba haciendo primero mediano y al final, 
grande.

—A las ¡TRES! y a las ¡TRES!... —seguía gritando junto a 
ellos—. ¡Hola, hola!, dejad que respire un poco y me recu-
pere de la carrera. Os he visto a lo lejos y, como estaba solo, 
me he acercado para jugar con vosotros.

—Aunque aún somos muy pocos —dijo el UNO—, al menos 
podremos jugar a la comba. Dos cogen la cuerda y el tercero 
salta.

—¿Y quién saltará primero? —dijo el DOS.

—Podemos sortearlo —respondió rápidamente el UNO—. 
Yo me sé una retahíla que dice:

 Todos cuentan hasta el TRES
 en la casa de Andrés,
 del derecho y del revés
 a la UNA, a las DOS y a las TRES.

—¡Bieeeeen!, ya estamos tardando en empezar a jugar  
—gritaron a la par el UNO y el DOS, que ya empezaban a 
disfrutar.

ESQUEMA DE LA UNIDAD

CONCEPTOS BÁSICOS

Muchos

Alguno

Ninguno

Grande

Mediano

Pequeño

NUMERACIÓN

Números 
1, 2, 3, 4, 5 y 0

Composición 

Descomposición

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Problemas 
de  

Combinación 1

Problemas 
de  

Combinación 2

Problemas 
de Cambio 1

Problemas 
de Cambio 2

LÓGICA

Orden serial

El colegio
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Sugerencias metodológicas

Muchos-alguno-ninguno

Con estos tres conceptos se marcan los tres puntos clave 
del continuo de la numerosidad: no hay nada, hay, y es 
perfectamente perceptible, y hay en abundancia. 
Además de poner ejemplos sobre las palabras anterio-
res, se puede inducir a los niños a que descubran nom-
bres que designen posiciones intermedias: pocos, varios, 
bastantes, muchísimos, etc.

Grande-mediano-pequeño

Además de la referencia al tamaño, el profesor ha de po-
ner en relación estos conceptos con los tratados anterior-
mente. Así, un objeto puede ser muy grande (apariencia), 
pero también puede serlo un conjunto de canicas que 
tenga muchísimas (asimilación de la cantidad a una apa-
riencia). De este modo, en función de su numerosidad (y 
no es preciso establecer el cardinal), califica el conjunto 
como una consecuencia de su número de elementos. Si 
tiene muchos, es grande o muy grande, y si tiene pocos, 
es pequeño.

Series

Cada serie propuesta sigue el modelo AB, AAB, ABCDE 
y ABC, respectivamente.

Se puede construir cada serie con los niños, asignando 
un valor a, por ejemplo, cada sexo. Así, en el AB, los ni-
ños son A y las niñas, B. Forman una fila en la que se van 
alternando. ¿Puede haber dos niñas juntas? ¿Y dos ni-
ños? Si la serie acaba en un niño y queremos añadir un 
nuevo elemento, ¿ha de ser niño o niña?        

Explotación de la lámina

Esta primera lámina se debe utilizar para conocer las 
ideas previas y el conocimiento que tienen los niños so-
bre el centro escolar que van a frecuentar a partir de 
ahora. Es un buen momento para descubrir sus recursos 
narrativos, su nivel de vocabulario, sus recursos expresi-
vos, su locuacidad o su timidez…

Desde el punto de vista matemático, nos puede ayudar a 
conocer el desarrollo y el dominio de los conceptos bási-
cos que sirven de base, tanto para el conocimiento de 
los números y del cálculo (cómo es de grande el colegio; 
si es mucho mayor el nuevo patio; si hay más, o muchos 
más, o muchísimos más niños), como para el conoci-
miento y la utilización de los números que ya conoce 
(cuántos niños se sentaban en tu mesa, cuántos equipos 
había en tu clase, cuántas ventanas había en el aula…).

Después de leer el cuento, se pueden hacer preguntas 
de comprensión, cuyas respuestas serán orales: 

•	 ¿Por qué dijo el UNO que eran pocos? 

•	 ¿Cuántos había alrededor del UNO y del DOS?

•	 ¿Cómo hablaba el TRES cuando llegó al patio?

•	 ¿Por qué pidió el TRES que esperaran un poco?

•	 ¿Qué juegos conoces que puedan participar tres niños 
o niñas?

•	 ¿Cómo se juega mejor, solo o acompañado? ¿Por qué?

R

R

R

E L

R R

V 

V

V V 
N

N
N

V N

R V A

A V 
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¿Cómo pasamos de un número a otro? Si se conocen 
bien los «interiores» de cada número, se pueden hacer 
ejercicios para pasar de un número a otro. ¿Cómo paso 
del 1 al 2? He de añadir uno. ¿Y del 1 al 3? Puedo añadir 
dos, o dos veces uno. ¿Cómo paso del 5 al 2? Puedo qui-
tar uno, uno y uno. O puedo quitar dos y después uno... 

Ojo al cero. El cero es un número difícil si no se trata 
bien. Recordemos que civilizaciones como la griega y la 
romana no lo intuyeron siquiera. Para que el niño lo en-
tienda, se puede recurrir a las actividades que empleaba 
M. Montessori: te voy a dar cero abrazos, coge cero ga-
lletas. A un escolar se le dice que coja cero lapiceros, 
una y otra vez. ¿Cuántas veces hay que decirte que cojas 
cero lapiceros para que puedas coger uno?…

Como actividades complementarias, proponemos las 
siguientes:

•	Dictado de números. El profesor dicta números y los 
alumnos los representan con palillos. Y a la inversa, el 
profesor muestra distintas cantidades de objetos, de 1 
a 5, y los alumnos han de escribir el número.

•	Mostrar objetos en la mano y pedir que los cuenten.

•	Realizar series de «subitización». Se pueden descargar 
desde: actiludis.com/?p=15922

•	Poema. Desfile de numeritos, de M. Goyri.

  Marchan airosos los soldaditos,
  marchan que marchan sin descansar.
  1 delante y el 2 detrás,
  3, 4 y 5, (…) siguen deprisa
  a los demás. (…)

Sugerencias metodológicas

Atención a la correcta escritura. Se ha de insistir en la  
correcta escritura de cada grafía, atendiendo a la direc-
cionalidad del trazo y a la limpieza de su trazado. 

Correspondencia grafía-numerosidad. El alumno ha de 
identificar la grafía del número con todas las posibilida-
des de presentación y configuración de los elementos 
que componen ese número. Así, los dos elementos pue-
den aparecer alineados, cruzados, paralelos en vertical, 
paralelos en horizontal, en cruz, en aspa, separados, muy 
juntos... Con ello se persigue que la característica que 
hace que un conjunto tenga un cardinal 2 no es ni el co-
lor, ni el tamaño, ni la disposición de sus elementos. 

Como actividad complementaria se puede hacer la si-
guiente: se toman dos lapiceros y se pide a los niños 
que señalen conjuntos que tengan tantos elementos 
como lapiceros hay. Supongamos que señalan las ven-
tanas, o las piernas que tiene una persona. Entonces se 
cruzan los lapiceros, o se separan, o se cambia su dis-
posición. ¿Sigue habiendo los mismos lapiceros que 
ventanas? ¿Y si ponemos los lapiceros de esta otra ma-
nera?

Equivalencias entre números. Una actividad muy intere-
sante es encontrar los números que están «dentro de 
otros». ¿Qué números hay dentro del dos? ¿Y del tres? 
¿Y del cuatro? Con ello se pretende ir preparando el ca-
mino para las sucesivas composiciones y descomposicio-
nes. En la búsqueda de «números encerrados» no se han 
de quedar en una única visión. Así, dentro del cuatro es-
tán el tres y el uno, y también dos veces el dos, y una vez 
el dos y dos veces el uno, y cuatro veces el uno. 
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Descomponemos números Componemos números
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1 + 2 + 2
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4

5
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tá implícitamente dividido en los tres elementos que 
aparecen y los que faltan, de la misma manera que el 
conjunto de cuatro elementos.

El docente puede ampliar este tipo de ejercicios con al-
gunas variantes: a partir de un conjunto de cinco ele-
mentos, se pueden hacer muchas preguntas: ¿Cuántos 
tengo que retirar para que queden 2? ¿Cuántos he reti-
rado si me quedan 3? ¿Cuántos me faltan sin tengo 2? Si 
hay 1 y hay dos partes más, ¿cuántos elementos puede 
haber en cada uno de los dos conjuntos?, etc.

Si se considera oportuno, puede ser interesante realizar 
las actividades complementarias siguientes:

•	Usando piezas de construcción, de las que se pueden 
apilar, dictar números para que los alumnos los repre-
senten y, a continuación, pedir que realicen descom-
posiciones, indicando en sus cuadernos el resultado 
de las mismas.

•	Dictar un número y, a continuación, mostrar una canti-
dad de objetos menor que ese número. El alumno de-
be anotar en su cuaderno los objetos que faltan hasta 
llegar al número indicado.

•	Escribir las grafías del 0 al 5 en pauta cuadriculada. 

Sugerencias metodológicas

Descomposiciones de números

Se trata de partir el número de todas las formas posibles. 
En la página 8 se descomponen los números 4 y 5 de di-
ferentes maneras, y se expresa con cifras cómo se refleja 
esa descomposición. Se pueden repartir en partes igua-
les o en partes desiguales. Lo importante es que el alum-
no explore todas las posibilidades de descomposición 
que se ofrecen. 

Se debe comenzar por la columna de la izquierda e ir de 
abajo arriba. En la columna de la derecha el alumno ha 
de demostrar que ha comprendido la naturaleza del pro-
ceso para responder a los ejercicios. En primer lugar, se 
le pide que traduzca a grafías y signos la descomposi-
ción que aparece con los palillos, y que descubra qué 
número es el que se ha descompuesto. Los dos últimos 
ejercicios le exigen una descomposición libre del núme-
ro dado, así como su traducción en cifras y signos. 

Composiciones de números

El ejemplo que encabeza la página 9 muestra cómo se 
ha de trabajar la composición de los números. No sabe-
mos de qué número se trata, pero sí las partes en que se 
ha descompuesto. Se juntan esas partes, se cuentan y así 
se averigua el número. 

El ejercicio 1 reafirma la conexión cifra-cantidad, ofre-
ciendo en cada caso una configuración distinta.

El ejercicio 2 enlaza la destreza en componer y descom-
poner conjuntos con una aplicación práctica de la mis-
ma, y una introducción intuitiva y experiencial a la suma y 
a la resta. De este modo, el conjunto de 5 elementos es-

4 4

4
55

3 + 1

4 + 1
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1  C\]o>?m45p67l:;eHIt89å Δl89o23s »p45i<=sÑÖo23s *+d:;Þ Δl89a<=s *+c^_a<=s~òi45t89a<=s. FVWí45j`aa45t:;Þ ÀeHI> ÀeJK¬ ÀeHIj|}eHIm45p67l89ø. 

7  Mñóa45r45í89å Δl:;Þ *+d89å Ãs~òu<=s *+d89o23s *+gfgl89o@AbBCo23s 
+å LVWu45i<=s. ¿Céèu89á45n45t89o23s *+gfgl89o@AbBCo23s  
»t45i:;eHIn:;Þ LVWu45i<=s?

8  LVWu45i<=s Δl:;Þ *+d89å *+d89o23s *+d:;Þ Ãs~òu<=s »t45r:;eTUs *+gfgl89o@AbBCo23s  
*+å Mñóa45r45í89å. ¿Céèu89á45n45t89o23s Δl:;Þ *+qrsu:;eNOd89a45>? 
¿Céèu89á45n45t89o23s »t45i:;eHIn:;Þ *+a67h89o>?r89å Mñóa45r45í89å? 

2  Dpqi67b>?u45j`aå Δl89o23s »p89a67l45i67l67l89o23s *+qrsu:;Þ Δf`aa67l45t89a45>.

3  Txya89cdeh89å Δl89o23s *+o@Ab>?j|}eHIt89o23s *+qrsu:;Þ ÃsÑÖo@Ab>?r:;eHI> »p89a45r89å *+qrsu:;Þ *+qrsu:;eNOd:;Þ ÀeJK¬ »n45ú45m:;eHIr89ø. 

Componemos y descomponemos números Resolvemos problemas

1 + = 5

3
3

4
32

5

3
3 + 0 2 + 1
1 + 2 0 + 3

  4
4 + 0 +

+ +
+

   5
5 + 0 +

+ +
+ +

1 + = 4

1 + + = 5

1 + + = 4

+ = 3 + + = 3

1  EVW> Δl89å *+cdeh89a45r89c^_å Δh89a67b>?í89å *+d89o23s »r89a45n89a<=s »y Δl67l:;eNOg`aa45r89o>?> »t45r:;eTUs 
»m89á<=s. ¿Céèu89á45n45t89a<=s »r89a45n89a<=s ÃsÇÉÞ »jjku45n45t89a45r89o>?>?

2  Upqn89å »vDEeHIz *+qrsu:;Þ *+cdeh89a45r67l89a45r89o>?> 
ÃsÇÉÞ Δfjku:;eHIr89o>?> *+chiu89a45t45r89ø *+d:;Þ ÀeJKl67l89a<=s.  
¿Céèu89á45n45t89a<=s »r89a45n89a<=s *+qrsu:;eNOd89a45r89o>?> 
ÀeHI> Δl89å *+cdeh89a45r89c^_å?

3  ¿Qbcu:;@ Δh89a45y ÀeHI> ÀeJK¬ *+d45i67b>?u45j`aø?
4  ¿Céèu89á45n45t89a<=s ΔbBCo>?m67b>?i67l67l89a<=s ÀeTUs~òt89á45> 
ÀeHIn89cPQeHIn89d45i89d89a<=s?

5  ¿Céèu89á45n45t89a<=s ÀeTUs~òt89á45> 
*+a45p89a89g`aa89d89a<=s?

6  ¿Céèu89á45n45t89a<=s Δh89a45y 
ÀeHI> »t89o>?t89a67¬?

Sugerencias metodológicas

Los dos primeros ejercicios de esta página 10 sistematizan 
los que se han venido realizando en las páginas anterio-
res. El ejercicio de la casita se utiliza con profusión en el 
método ABN. En la buhardilla aparece el número que se 
ha de descomponer y, en cada uno de los pisos, se han de 
realizar descomposiciones diferentes, y tantas como pisos 
tiene la casita. Son ejercicios abiertos, por cuanto no hay 
una solución única para cada piso aunque, evidentemen-
te, la descomposición debe ser correcta. En el presente 
caso, el número de soluciones está establecido.

El ejercicio 2 alterna la representación de las cantidades, 
a través de figuras o dibujos, y de sus cifras. Persigue 
afianzar la conexión cifra-cantidad.

El ejercicio 3 emplea conjuntos cuyo cardinal es mayor 
que 5. Pero no se pide a los niños que establezcan tal 
cardinal, sino que discriminen dentro de él los cardinales 
que sí conoce. Se trata de que «vean», dentro de un con-
junto mayor, otro menor. Las variantes de este ejercicio 
son muchas: de un montón de palillos, aparta 5; coge un 
grupo de 4 alumnos de entre un conjunto mayor; ve 
apartando muñecas hasta que te queden 3; etc. 

Proponemos las siguientes actividades de refuerzo:

•	Realizar la descomposición del 2 mediante casitas.

•	Continuar la actividad 2 con propuestas como estas:

 2 +  = 5 2 +  = 4  2 +  +  = 5

 2 +  +  = 3 3 +  = 5 3 +  +  = 4 

Sugerencias metodológicas

En esta página 11 se inicia el tratamiento explícito de los 
problemas. Se plantean con ayuda visual y aparece de 
una forma implícita la solución, y también la posibilidad 
de hacer más preguntas que las que vienen en el texto.

Los problemas son de sumar (añadir) y restar (detraer), 
siendo los casos más sencillos de la categoría de 
Cambio, salvo el problema 6, que es de Combinación, 
CO1 (en las primeras páginas de esta unidad comenta-
mos estas categorías).

Sobre los dibujos se pueden hacer más preguntas, e in-
cluso invitar a los niños a que ellos mismos las inventen.

Por ejemplo: 

•	Hacer otras preguntas alrededor de los problemas 1 y 2:

En la charca hay dos ranas. ¿Cuántas tienen que llegar 
para que se junten 3? ¿Y para que se junten 4?

Una vez que en la charca hay cinco ranas juntas, ¿cuán-
tas se han de ir para que queden 3? ¿Y para que que-
den 2? 

•	Para los problemas 7 y 8, ampliar las preguntas abar-
cando problemas de comparación: 

¿Quién tiene más globos? ¿Cuántos más tiene?

¿Quién tiene menos? ¿Cuántos menos tiene?

¿Cuántos se le han explotado a Luis si ahora María tie-
ne uno más que él?

¿Cuántos globos más debe tener María para que ten-
ga dos más que Luis? 

3 1
0

2 2 2
1
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3
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 C\]o@Al89o>?r:;eNOå »t89oBCd89o23s Δl89o23s ÀeTUs~òp89a89chii89o23s *+d:;eJK¬ *+c^_o@Al89o>?® *+qrsu:;Þ »r:;eHIp45r:;eTUsÇÉeHIn45t:;eHI> 
Δl89o23s *+d45i67b>?u45j`ao23s, *+o>?p:;eHIr89a89chii89o>?n:;eTUs *+ø »n45ú45m:;eHIr89o23s, *+d:;Þ *+a89chiu:;eHIr89d89ø *+c^_o>?> ÀeJK¬ 
Ãs~òi89gjku45i:;eHIn45t:;Þ »p89a45t45r89ó>?>:

1  C\]a45r67l89o23s »t45i:;eHIn:;Þ »t45r:;eTUs »p:;eNOcPQeTUs ÀeHI> Ãs~ò¤ 
»p:;eNOcPQeHIr89å. SpqΔ *+a45ñ89a89d:;Þ *+d89o23s »p:;eNOcPQeTUs 
»m89á<=s, ¿*+chiu89á45n45t89o23s »p:;eNOcPQeTUs Δh89a67b>?r89¥ 
ÀeHI> Δl89å »p:;eNOcPQeHIr89å?

3  Hñóa45y *+d89o23s »p45i45n89gjkü45i45n89o23s 
*+qrsu:;Þ ÃsÇÉÞ »t45i45r89a45> *+a67¬ 
*+a89gjku89å »y *+o>?t45r89o23s »t45r:;eTUs 
*+qrsu:;Þ Δl89o23s »m45i45r89a45> *+d:;eTUsÑÖd:;Þ 
ÀeJK¬ Δh45i:;eJKl89ø. ¿Céèu89á45n45t89o23s 
»p45i45n89gjkü45i45n89o23s Δh89a45y ÀeHI> 
»t89o>?t89a67¬?

2  DnoÞ Δl89o23s *+chii45n89c^_ø »p:;eNOcPQeTUs *+d:;Þ Ãs~ò¤ 
»p:;eNOcPQeHIr89å, ÃsÑÖa89c^_ƒ »u45n89ø »p89a45r89å Δl89å 
»p:;eNOcPQeHIr89å *+d:;Þ Ãs~ò¤ Δh:;eHIr45m89a45n89å. 
¿Céèu89á45n45t89o23s »p:;eNOcPQeTUs *+qrsu:;eNOd89a45r89o>?> ÀeHI> 
ÀeJKl67l89å?

4  EVWn45t45r:;Þ Δl89o23s »p45i45n89gjkü45i45n89o23s *+qrsu:;Þ ÃsÇÉÞ ΔbBCa45ñ89a45> »y Δl89o23s *+qrsu:;Þ »n89ø, 
Δh89a45y *+chii45n89c^_ø ÀeHI> »t89o>?t89a67¬. SpqΔ ÃsÇÉÞ ΔbBCa45ñ89a45> 3, ¿*+chiu89á45n45t89o23s »n89ø ÃsÇÉÞ 
»t45i45r89a45> *+a67¬ *+a89gjku89å?

Resolvemos problemas ¿Qué saldrá?

2 3 4

1 + 2

2 + 2
1 + 3

0 + 3

2 + 0

2 + 1

2

22

3

3

Aqui dejamos algunos ejemplos que pueden ser útiles:

•	Con técnica verbal, preguntando a los alumnos:

–  ¿Quién sabría contarme este mismo problema, pero 
con niños en vez de pingüinos?  

–  ¿Quién sabría contarme este mismo problema, pero 
con caramelos en lugar de peces y peceras?

•	Con técnica representativa:

Tienen que salir cinco alumnos a la mesa del docente. 
Dos van a ser niños y los que quedan, niñas. Salen los 
dos niños. ¿Cuántas niñas van a salir? 

Se pueden hacer planteamientos idénticos con lápi-
ces de colores, tapones, juguetes y con todo tipo de 
material. 

Sugerencias metodológicas 

Con la actividad de la página 13 se pretende que el 
alumnado sea capaz de ver las distintas posibilidades de 
presentación de una misma cantidad, tanto a través de la 
escritura de su cardinal como con la descomposición nu-
mérica de la cantidad que se considere como con su re-
presentación.

Por otro lado, se inicia al alumno en la cumplimentación y 
elaboración de fichas que contienen un secreto, y este so-
lo se revela cuando se realizan las tareas correctamente.

Sugerencias metodológicas 

El contenido de la página 12 es la continuación de la an-
terior. Los problemas 1 y 2 son, respectivamente, de 
Cambio 1 y de Cambio 2.

En el primero, una cantidad sufre un incremento, mien-
tras que en el segundo se produce una detracción. El 
problema 3 es de Combinación 1, es decir, el que pre-
gunta por el todo conociendo las partes. El problema 4 
es de Combinación 2, porque se conoce el todo y una 
de las partes y se pregunta por la otra. 

La explotación de este tipo de problemas, además de lo 
indicado en la página anterior, se ha de hacer buscando 
que los niños interioricen el modelo y creen otros del 
mismo tipo, pero con contextos y personajes diferentes. 
Es decir, que los niños creen problemas en que, partien-
do de una cantidad, se le añade otra y se pregunte por la 
resultante. O problemas en los que haya dos conjuntos 
con una característica diferente (en el caso del problema 
4, los pingüinos que se bañan respecto a los que no se 
bañan) y se pregunte por uno de ellos conociendo el to-
tal y el otro.

Se puede utilizar una técnica verbal y otra representativa.

–  En la primera, se trata de que enuncien un problema 
con los mismos números o datos que aparecen en el 
texto pero con distintos personajes: «En la granja hay 
tres terneras y traen dos más», «Dos niños se tiran a la 
piscina y otros tres los miran desde el borde»…

–  Y en la segunda, se trata de que los niños «represen-
ten» los problemas. 
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