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La base del cálculo ABN es el desarrollo del 
sentido numérico y la composición y 

descomposición de los números. 
 



 
Trabajamos en todo momento con números 
completos, siempre ligados a un referente y 

calculando de izquierda a derecha.  
 
 



 
El aprendizaje de las operaciones se inicia 
con la manipulación, para pasar después a 

la abstracción.  
 
 



 
Es por todo esto que el trabajo de la 

numeración va muy ligado a las propias 
operaciones y la resolución de problemas   
y es muy difícil separar unas destrezas de 

otras. 
 





Los niños pueden llegar a primaria con 
diferentes niveles de dominio de la cadena 

numérica. 

Lo primero que tendremos que hacer es 
evaluar el nivel en que se encuentran y 

continuar nuestro trabajo a partir de este 
punto. 



http://www.actiludis.com/?p=21876


• Al inicio del primer curso de Primaria daremos 
prioridad a los siguientes contenidos y 
actividades. 

 

• En caso de que los alumnos lo hayan 
trabajado en Infantil, nos servirá como repaso. 

 

• Si se estan iniciando en ABN por primera vez, 
quizás sea conveniente dedicarles todo el 
primer trimestre, asegurándonos así de que el 
aprendizaje esté afianzado antes de empezar 
con los algoritmos.  



 

 CÓMO INICIAMOS ABN EN PRIMARIA 
 

 

- Composición y descomposición de números hasta el  
     diez –  (Amigos del 10) 
 
 

 - Tabla de sumar 
 

 - Concepto de decena 
 

 - Numeración y cálculo manipulativo con palillos 
 

 - Trabajo con la recta numérica y la tabla del 100. 
 

- Composiciones y descomposiciones variadas de  
  números.  
 





 
1- COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN 

DE NÚMEROS HASTA EL 10 
 



MANIPULACIÓN 



¿De cuántas maneras podemos repartir 
8 palillos en 2 bandejas? 





REPRESENTACIÓN 

http://www.actiludis.com/?p=59030


http://www.actiludis.com/?p=58739


SIMBOLIZACIÓN 

http://www.actiludis.com/?p=58739


 

LOS AMIGOS DEL 10 
 



En la composición y descomposición de los 
números, tiene especial importancia la del 
número 10, ya que para trabajar la suma y 
la resta con la metodología ABN, una de las 

principales estrategias consiste en 
completar decenes. 



 
Por eso hay un amplio repertorio de 

actividades manipulativas y fichas de trabajo 
para afianzar estas combinaciones que los 

niños han de acabar memorizando para 
facilitar los aprendizajes posteriores. 

 



MANIPULACIÓN 







MATERIALES AMIGOS DEL 10 

http://es.slideshare.net/rpiera/plantilles-materials-complementarisdel10


REPRESENTACIÓN 

http://www.actiludis.com/?tag=amigos-del-10
http://www.actiludis.com/?tag=amigos-del-10




SIMBOLIZACIÓN 





http://primerbdelblasco.afable.es/wp-content/uploads/2013/10/amics-del-10-alienigenes.swf


http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/06/Calculo_Estrategia.swf






 
 

2- PRIMERAS SUMAS: 
LA TABLA DE SUMAR 

 
 



PRIMERA ETAPA: COMBINACIÓN DE DÍGITOS HASTA EL 5 

http://www.actiludis.com/?p=18733


Las primeras combinaciones se aprenden con la ayuda 
de los dedos, representando cada dígito en una mano 
y contándolos. 
Es una etapa que se supera muy rápidamente llegando 
a la subitización. 



SEGUNDA ETAPA:  
COMBINACIÓN DE UN DÍGITO HASTA EL 5 Y UNO MAYOR QUE 5 

http://www.actiludis.com/?p=18733


En este caso, “se guarda en la cabeza” el dígito mayor y representa 
con los dedos sólo el menor. A continuación, recupera el primero y 
cuenta los dedos a partir de él. Importante aplicar la conmutativa 
cuando sea necesario para hacer el cálculo más sencillo. 



TERCERA ETAPA:  
COMBINACIÓ DE DOS DÍGITS MAJORS QUE 5 

http://www.actiludis.com/?p=18733


La estrategia consiste en prescindir de 
las manos completas y representar sólo 
los que sobrepasen de cinco  
(el seis con un dedo, el ocho con tres…).  
La decena que se forma con las dos 
manos completas la ha de tener en 
cuenta mentalmente. 



Una buena opción para a comenzar es representar los números 
por parejas.  
Con las dos manos abiertas completan una decena y sólo han de 
contar, a partir de diez, los dedos de las otras manos. 





https://www.youtube.com/watch?v=jvWK7njeb_4


DOBLES Y MITADES 



COMPLEMENTARIOS PARA EL 10 



 
 PALILLOS Y RECTA NUMÉRICA 

 

3- NUMERACIÓN Y CÁLCULO CON 
LA PRIMERA DECENA 



• Hay cuatro modelos para la 
representación de la decena en el 
sistema numérico decimal. 

 

• Cada modelo requiere de un nivel de 
abstracción mayor que el anterior.  
 

• Es conveniente comenzar desde el 
nivel más bajo, el más transparente, 
comprensible para un niño de infantil. 
 

¿POR QUÉ CON PALILLOS? 



1- MODELOS DE SUSTITUCIÓN Y REVERSIBILIDAD 

El niño puede percibir la decena y las unidades a la 
vez. Hay reversibilidad porque con solo quitar la 
gomita o vaciar la bolsa se recuperan las unidades. 



2- MODELOS DE EQUIVALENCIA 
 O CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD 

La regleta de 10 es equivalente a las 10 unidades 
porque tiene la misma medida que estas alineadas, 
pero no se ha formado a partir de ellas ni se puede 
volver a reconvertir. 
La decena no es un agregado de unidades como en el 
caso anterior sino una representación equivalente de 
estas. 



3- MODELOS CON CONTENIDO FIGURATIVO DISTINTO 

Son modelos de asignación de valor: un billete de 
10 euros no se parece a 10 monedas de un euro 
ni las contiene.  
La equivalencia es un convencionalismo que 
requiere una cierta abstracción. 
Es utilizable más adelante, pero no el momento 
de introducir la decena. 



4- MODELOS DE ASIGNACIÓN DE POSICIÓN 

Se eliminan las diferencias 
perceptivas entre la unidad y la 
decena. 
La única diferencia entre lo que 
representa una y la otra es la 
posición que ocupa. 
Este paso es el punto final, pero no 
el punto de partida para que el niño 
comprenda la decena. 
 



MANIPULACIÓN 











Al principio conviene trabajar la 
correspondencia de las unidades con 
los números de la recta numérica 
asignando un elemento a cada número 
(cardinalidad). 





LÀMINES EN VALENCIÀ 

LÁMINAS EN CASTELLANO 

ajudes visuals numeració/Numeració furgadents 1 al 19 en valencià.pdf
http://www.actiludis.com/?p=55608
http://www.actiludis.com/?p=28378




REPRESENTACIÓN 

materials didàctics/07- comptar furgadents desenes i unitats.pdf
materials didàctics/07- comptar furgadents desenes i unitats.pdf


CON LA RECTA NUMÉRICA 



- Anterior y posterior. 
- Avanzar tres y ver donde llego. 
- Retroceder tres y ver donde llego. 
- Si estaba en A y llego a B, ver cuántos 
  he avanzado. 
- Si cuento tres y llego a B, ver de donde 
  he salido. 
- Seriaciones contando de dos en dos, de 
tres en tres, de cinco en cinco o de diez 
en diez, hacia delante o hacia atrás… 
 



RECTA NUMÉRICA INTERACTIVA PARA PIZARRA DIGITAL 

http://www.ricardovazquez.es/MATEMATICASarchivos/RECTA NUMERICA/iBoard2.aspx.htm


 
 PALILLOS Y TABLA DEL 100 

 

5- NUMERACIÓN Y CÁLCULO HASTA 
EL 100 



CADA NIÑO “FABRICA” SUS DECENAS 

https://www.youtube.com/watch?v=bzna5EIuXnM


http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2011/10/Decenas-completas1.pdf
http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2011/10/Decenas-completas1.pdf


DICTADO NUMÉRICO CON PALILLOS 

23 



DICTADO NUMÉRICO Y TRANSFORMACIONES CON  
DECENAS Y UNIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=frHyL1SbnTY


MÁS ADELANTE CON CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=NWprTPqwtvs


REPRESENTANDO NÚMEROS CON SOPORTE GRÁFICO 



PRACTICAMOS LA NUMERACIÓN CON CLAVES 



- Localizar filas y columnas. 
 

- Localizar números. 
 

- Reconocer uno más, uno menos, 10 más, 
  10 menos. 
 

- Crucigramas numéricos. 
 

- Desplazarse por la tabla en todas las 
  direcciones ( +20, +3, -10, -2…) 

NUMERACIÓN CON LA TABLA DEL 100 





TABLA DEL 100 PARA PIZARRA DIGITAL 

http://www.abcya.com/interactive_100_number_chart.htm


TABLA DEL 100 EN BLANCO PARA PIZARRA DIGITAL 

http://www.primarygames.co.uk/pg2/splat/splatre100.swf


CONSTRUIMOS LA TABLA DEL 100 

https://www.youtube.com/watch?v=8ckbhOvOlfQ


CRUCIGRAMAS  NUMÉRICOS 



CRUCIGRAMAS  
NUMÉRICOS 

https://www.youtube.com/watch?v=KyZ7lrjZ8wI




NOS DESPLAZAMOS POR LA TABLA DEL 100 

https://www.youtube.com/watch?v=LfqOsgNPVng


AHORA,  SIN VER LOS NÚMEROS 

https://www.youtube.com/watch?v=adH7Ft85stI


NUMERACIÓN CON CLAVES 

http://www.actiludis.com/?p=24977
http://www.actiludis.com/?p=24977


NUMERACIÓN CON CLAVES CON C, D y U 

https://www.youtube.com/watch?v=bFATZspJBcM


https://www.youtube.com/watch?v=MnK3Amddbmg


 
 COMPLEMENTARIOS PARA EL 100 

(AMIGOS DEL 100) 
 



MÁS ADELANTE, LA TABLA TAMBIÉN 
NOS SERVIRÁ PARA TRABAJAR LOS 
AMIGOS DEL 100. 





 COMPLEMENTARIOS PARA EL 100 
 (LOS AMIGOS DEL 100) 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44162055/manipulables/numeracion/centenatablas.swf


 Y, EN SEGUNDO:  AMIGOS DEL 1.000 



https://www.youtube.com/watch?v=6e3PpUOpEsA


 
 

6- COMPOSICIONES  
Y DESCOMPOSICIONES VARIADAS  

DE NÚMEROS 
 
 



 NÚMERO DEL DÍA 







 ANÁLISIS DE UN NÚMERO 



 DESCOMPOSICIONES SUCESIVAS 









https://www.youtube.com/watch?v=0pYQPeTjxjA


 MÁS ADELANTE, PASAREMOS DE LAS CASITAS 
A LOS ADOSADOS 



https://www.youtube.com/watch?v=qR578cM1Wm0






C 

DESCOMPONEMOS C, D y U 







PRIMER CICLO 

2- SUMA 

C.P. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ 
 

ALZIRA 
 

Rosa Piera Aledó 





http://www.abcya.com/interactive_100_number_chart.htm


 

28 + ….. = ..... 

DOS MANERAS DE REPRESENTAR LA SUMA SOBRE LA TABLA DEL 100 



 

34 + ….. = ..... 





La siguiente secuenciación, elaborada por José M. de la Rosa 
(2010), establece las fases para el aprendizaje de la suma, 
indicando las son adecuadas para el cálculo mental y las que 
conviene trabajar con el algoritmo ABN. 

http://www.actiludis.com/?p=18710


6 + 5 = 11 Cálculo mental 

FASE 1:  U + U 

+ 



3 + 2 + 5  = 10 

FASE 2:  U + U + U 

+ + 

Cálculo mental 



20 + 8 = 28 

FASE 3:  D + U 

+ 

Cálculo mental 



20 + 30 = 50 

FASE 4:  D + D 

+ 

Cálculo mental 



30 + 25 = 55 

FASE 5:  D + DU 

+ 

Cálculo mental 



12 + 30 = 42 

35 + 50 = 85 

57 + 20 = 77 

30 + 40 = 70 



38 + 5 = 43 

FASE 6:  DU + U 

+ 

Cálculo mental 



13 + 4 = 17 

32 + 6 = 38 

64 + 6 = 70 

87 + 3 = 90 



43 + 36 = 79 

FASE 7:  DU + DU 

+ 

Cálculo mental / ABN 



SIN SOBREPASAR LA DECENA 

12 + 24 = 36 

54 + 16 = 70 

72 + 23 = 95 



SOBREPASANDO DECENA 

18 + 24 = 42 

57 + 35 = 92 



FASE 8:  C + D + U    (300 + 40 + 9)  
 

FASE 9:  CDU + U            (357 + 4) 
 

FASE 10: CDU + D         (357 + 60)  
 

FASE 11: CDU + DU      (357 + 63)  
 

FASE 12: CDU + CDU  (498 + 269)  

 
 



100



materials didàctics suma/sumes 2 dígits sobre taula del 100.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=1CeE_j8Xj0g


34 + 23 = 57 



https://www.youtube.com/watch?v=pH82o7trJjM










https://www.youtube.com/watch?v=-dfZGxy4Xk8


https://www.youtube.com/watch?v=vmkePrToGME


40 + 12 

38 + 14 
 

40 + 12 

52 
 

59 + 26 
 

60 + 25 
 

85 
 









AÑADO TENGO FALTA 
AÑADIR 



AÑADO TENGO FALTA 
AÑADIR 



AÑADO TENGO FALTA 
AÑADIR 



AÑADO TENGO FALTA 
AÑADIR 



http://www.algoritmosabn.com/


http://www.actiludis.com/?p=23523


https://scratch.mit.edu/projects/88722460/


La suma se trabaja paralelamente a la 
resolución de problemas. Siempre 
intentaremos utilizar la operación en el 
contexto de un problema que  nosotros 
planteemos o que el alumno se puede 
inventar a partir de los números con los 
que trabajemos. 
 



https://www.youtube.com/watch?v=n1NnF7uDkqs


https://www.youtube.com/watch?v=jVrsdjM2-Hs


https://www.youtube.com/watch?v=mFD_Qs7oowo


https://www.youtube.com/watch?v=tV4oTEINnbw


https://www.youtube.com/watch?v=iSKXX5HpGWo






https://www.youtube.com/watch?v=YdPRfhZkKjY


https://www.youtube.com/watch?v=ZKb6djnkYxg






https://www.youtube.com/watch?v=OnjY_nVJr3Q


https://www.youtube.com/watch?v=69_5b8_5wxk


PRIMER CICLO 

3- RESTA 
C.P. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ 

 

ALZIRA 
 

Rosa Piera Aledó 





La secuenciación del aprendizaje de la 

resta ABN la podemos dividir en 11 

fases. Algunas de estas fases se pueden 

desdoblar para adaptarlas al alumnado 

más lento, pero en principio son 

suficientes para el aprendizaje. 



http://www.actiludis.com/?p=19066


19- 6 = 13 

FASE 1: TABLA DE SUMAR INVERSA 

Cálculo mental 



90- 40 = 50 

FASE 2:  D - D 

Cálculo mental 



65- 40 = 25 

FASE 3:  DU - D 

Cálculo mental 



https://www.youtube.com/watch?v=J7ONBsZgBWs


50- 4 = 46 

FASE 4:  D - U 

Cálculo mental 



https://www.youtube.com/watch?v=vlRmNdnbedM


48- 23 = 25 Algoritmo ABN 

FASE 5:  DU - DU 



https://www.youtube.com/watch?v=QFjgVxRq670


FASE 6:  C – C         (800 - 200)  
 

 

FASE 7:  CDU - C    (738 - 200) 
 

 

FASE 8: C - CD        (700 - 250)  
 

 
 

 



FASE 9:  CD – CD         (450 - 230)  
 

 

FASE 10:  C - CDU        (700 - 236) 
 

 

FASE 11: CDU - CDU   (752 - 284)  
 

 
 

 





Para trabajar las familias de restas se 

propone el siguiente formato de actividad, 

con números más pequeños o más grandes. 

- 

- 

- 

- 







Completar decenas, centenas… 

34 - 6 = (34 - 4) - 2 = 30 - 2 

 

52 - 8 = (52 - 2) – 6 = 50 - 6  



232 - 145 

-100 132 -45 

-32 100 -13 

-13 87 0 



Cuando el sustraendo está cerca de la 

decena o la centena completa, resto 

decenas o centenas completes y, después, 

sumo lo que he quitado de más. 
 

54 – 28 = (54 - 30) + 2 = 24 + 2 

 

72 - 39 = (72 - 40) + 1 = 32 + 1 

 

 



263 - 95 

-100 163 +5 

+5 168 0 





https://www.youtube.com/watch?v=dH6muTIVD2U


https://www.youtube.com/watch?v=Lr11s2kmrEA


https://www.youtube.com/watch?v=isBA_D9b2o0






Cuando enseñamos a restar 
solemos decir que restar és 

“quitar” pero, en realidad, son 
muchas más las situaciones 
que se esconden detrás del 

algoritmo de la resta. 



• Hay una situación inicial, una 
transformación o cambio (creciente 
o decreciente) y una situación final. 
La incógnita puede ser cualquiera de 
los tres elementos. 

PROBLEMAS DE CAMBIO 



• Tenía 12 euros y me gasto 4. 
¿Cuántos euros me quedan? 

 

• Tenía 12 euros y ahora me quedan 8. 
¿Cuántos euros me he gastado? 

Ejemplos problemas de cambio 



Hay un todo dividido en dos partes. 

Conocemos el todo y una de las partes 

 y nos preguntan por la otra. 

PROBLEMAS DE COMBINACIÓN 



• En una clase hay 28 alumnos. Si 15 
son chicos, ¿cuántas chicas hay en la 
clase? 

• En una sala hay 45 personas. Si hay 
24 personas que llevan gafas,  
¿cuántas personas hay en la sala sin 
gafas? 

Ejemplos problemas combinación 



   Queremos saber cuánto le falta a una 
cantidad menor para igualar a otra 
mayor o cuánto hemos de quitar a la 
mayor para que se quede como la 
menor. 

PROBLEMAS DE IGUALACIÓN 



• Tengo 13 euros y quiero un juego 
que vale 30 euros. ¿Cuánto me falta? 

• Tengo 9 caramelos y me quiero 
guardar 5 para mañana. ¿Cuántos 
me puedo comer hoy? 

 

 

Ejemplos problemas igualación 



Se trata de comparar dos cantidades 

 conocidas para saber “cuántos más” o  

“cuántos menos” tiene una que la otra. 

PROBLEMAS DE COMPARACIÓN 



• Yo tengo 11 años y mi hermano tiene 6. 
¿Cuántos años tengo más que mi 
hermano? 
 

• Yo tengo 11 años y mi hermano tiene 6. 
¿Cuántos años tiene mi hermano 
menos que yo? 

 

Ejemplos problemas comparación 



 Las diferentes tipologías de problemas 
 de resta requieren mayor diversidad de  
formatos para su resolución. 
 
Es por eso que en ABN la resta se trabaja 
con diferentes algoritmos según el 
problema de que se trate. 





El método ABN proporciona al 
niño diferentes formatos de 

resta según la situación de que 
se trate y el proceso de 

resolución no se desliga en 
ningún momento del problema 
que está tratando de resolver. 



Hay cuatro formatos de resta ABN 

• DETRACCIÓN 

• ESCALERA ASCENDENTE 

• ESCALERA DESCENDENTE 

• COMPARACIÓN 





Es el tipo de problema que más 
fácilmente identifican los niños 

con la operación de resta. 
 

Se aprende desde Infantil y 
resulta muy fácil a nivel intuitivo 

con números pequeños. 



En cambio, presenta su dificultad para 
trabajar a nivel manipulativo ya que 
solo contamos con una cantidad real 

representable (el minuendo). 
 

El sustraendo no equivale a ninguna 
realidad física  sino una cantidad que 
hemos de quitar al minuendo, pero 

también la tenemos que representar 
para llevar el control de la operación. 



TENGO HE DE 
QUITAR 



TENGO HE DE 
QUITAR 

QUITO 



TENGO HE DE 
QUITAR 

QUITO 



TENGO HE DE 
QUITAR 

QUITO 



TENGO HE DE 
QUITAR 

QUITO 



https://www.youtube.com/watch?v=07kyUlp6N-8


https://www.youtube.com/watch?v=5JXLVHPnkYM


https://www.youtube.com/watch?v=ROl5OSh3cTE


https://www.youtube.com/watch?v=KSRiNmdJCNg


https://www.youtube.com/watch?v=LzxjX2dJvaY






https://www.youtube.com/watch?v=tNdN2olSVtQ


También se puede representar 

gráficamente como soporte previo 

al algoritmo: 



Quiero comprar un juego que vale 62 euros y 

sólo tengo ahorrados 36. ¿Cuántos euros le 

he de pedir a mi madre?  

Tengo 

36 62 
    

Necesito 



36 62 

 4  40 Me 

dan 

Ya  

tengo 



36 62 

 4 

20 

 40 

60 Me 

dan 

Ya  

tengo 



36 62 

 4 

20 

2 

 40 

60 

62 Me 

dan 

Ya  

tengo 



36 62 

 4 

20 

2 

26 

40 

60 

62 + 

Me han tenido 
que dar 26 

euros. 



https://www.youtube.com/watch?v=t2lbFyy6vPI


https://www.youtube.com/watch?v=pADdaghDQ2I


https://www.youtube.com/watch?v=xNvSGaxUM80






https://www.youtube.com/watch?v=K9ULkAmeKlg








El algoritmo de la resta por comparación 

tiene el mismo formato que la resta por 

detracción. 

La diferencia es que, en este caso, 

tanto el minuendo como el 

sustraendo se corresponden con una 

realidad representable. 



25   -   15 

5 20 10 

10 10 0 

Marta pesa 25 quilos y su hermanito 
pesa 15. ¿Cuántos quilos pesa Marta 
más que su hermanito? 





Une dos restas consecutivas en una 

sola, permitiendo que lo que sería un 

problema de dos operaciones se 

convierta en uno que es resuelve de 

una sola vez. 



En una caja hay 70 galletas. Luís se come 
23 y su hermana 14. ¿Cuántas galletas 
quedan? 

  70     -23    -14 

-30 40 -3 -4 

-7 33 0 0 

    



En un colegio hay 452 alumnos. Hoy 135 han ido 
de excursión al zoo y 56 a la granja-escuela. 

¿Cuántos niños quedan en el colegio? 

  452    -135   -56 

-100 352 -35 -56 

-52 300 -35 -4 

-30  270 -5  -4 

-9 261 0 0 



  94    +23   -45 

-40 54 23 -5 

+20 74 3 -5 

+3 77 0 -5 

-5 72 0 0 

Carlos tenía 94 euros. Su mamá le da 23 más 

y el se gasta 45 euros. ¿Cuánto le queda? 



4- DECIMALES 

C.P. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ 
 

ALZIRA 
 

Rosa Piera Aledó 



• Iniciamos el conocimiento intuitivo de los 
decimales en el primer ciclo a través de 
los euros y los céntimos. 

 
• Comenzamos aprendiendo el valor de los 

diferentes billetes y monedas, contando 
céntimos, haciendo composiciones y 
descomposiciones con las monedas, 
sumando para calcular el valor de la 
compra y complementando hasta 100 
para ver lo que nos devolverán. 

 
 



COMPONEMOS EL EURO CON MONEDAS SOBRE LA TABLA DEL 100 

https://www.youtube.com/watch?v=_F5-A2Qxdqk&feature=youtu.be


DESCOMPONEMOS EL EURO EN MONEDAS DE VALOR MENOR 

https://www.youtube.com/watch?v=Lw0EiJcf6EM&feature=youtu.be


REPRESENTAMOS Y SUMAMOS PRECIOS CON MONEDAS 

https://www.youtube.com/watch?v=glRBGioNk_U&feature=youtu.be


CALCULAMOS LO QUE FALTA PARA LLEGAR AL EURO 

https://www.youtube.com/watch?v=MXiQL4iAvQg


 Cuando empezamos a combinar 
monedas de euros y céntimos 
introducimos la notación decimal 
con la coma para separar los euros 
de los céntimos. 



SUMAMOS PRECIOS CON EUROS Y CÉNTIMOS 

https://www.youtube.com/watch?v=gVL3ywdkH-8&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=tao60WlGP-A


https://www.youtube.com/watch?v=cm5WJFXLZZc




PRIMER CICLO 

5- MULTIPLICACIÓN  

C.P. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ 
 

ALZIRA 
 

Rosa Piera Aledó 



SIN CAMBIO DE REFERENTE 

4 veces 3 refrescos son 12 refrescos. 

http://www.actiludis.com/?p=40682


CON CAMBIO DE REFERENTE 

 5 hamburguesas  a  4 euros valen 20 euros 



REPRESENTACIÓN 
CON FILAS Y 
COLUMNAS 





2 x 14 

4 x 13 

5 x 24 



BASES PARA LA 

MULTIPLICACIÓN 



• El aprendizaje de la multiplicación comienza 
en primero con: 

– Las seriaciones de números de dos en dos, 
de tres en tres, de cinco en cinco y de diez 
en diez. 

–  La aproximación al concepto de doble y 
mitad, triple y tercio, manipulativamente 
con objetos y con imágenes. 

–  La memorización de las tablas 
correspondientes con la ayuda de 
referentes físicos. 



http://www.actiludis.com/?p=55616


  Para comenzar a multiplicar sólo necesitamos: 
 

• Tener adquirido el concepto de multiplicación 
como suma de sumandos iguales. 

 

• Saber calcular el doble de los 10 primeros 
números. 

 

• Trabajar la propiedad conmutativa. 
 

• Generalizar los cálculos con unidades a las 
decenas y a las centenas. (tablas extendidas). 

 



Iniciamos la multiplicación 
presentándola manipulativamente 

como una suma de sumandos iguales 
y cambiando progresivamente la 

notación. 



2 más 2 más 2 
 

3 veces 2 
 

3 x 2 





Prestamos especial atención a la 

comprensión i utilización práctica de la 

propiedad conmutativa desde las 

primeras multiplicaciones. 



3 X 2 = 6 

2   +    2  +    2 

2 X 3 = 6 

3   +    3 



3 x 4 = 12 4 x 3 = 12 

      

      

      

      

        

        

        



Igual que hicimos con la suma, 

trabajamos la generalización de los 

aprendizajes al cálculo con decenas y 

centenas. 



3 X 2 = 6 

2   +    2  +    2 



3 X 20 = 60 

20   +   20   +   20 



3 X 200 = 600 

200   +   200   +   200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Desde el principio, 
generalizamos 
la tabla a las decenas  
y a las centenas 



 El aprendizaje y práctica de la 
tabla del 2 se hace 
simultáneamente al aprendizaje 
del algoritmo de la multiplicación, 
ya que los alumnos ya saben 
calcular los dobles de manera 
aditiva. 



ALGORITMO DE LA 

MULTIPLICACIÓN 



2 x 40    +     2 x 3 

2 x 43 

80 6 
86 









SECUENCIACIÓN 



• Las tablas se han de memorizar, pero 
no de manera mecánica y ordenada 
sino siguiendo una secuencia lógica, al 
mismo tiempo que se va trabajando la 
multiplicación y aplicando la propiedad 
conmutativa ya que nos ayuda a reducir 
a la mitad la cantidad de productos a 
memorizar.  



La siguiente Guía de José Miguel de la Rosa (Actiludis) 
puede ayudar mucho durante todo el proceso. 

http://www.actiludis.com/?p=59103


Orden de aprendizaje de las tablas: 

 



 Al mismo tiempo que trabajamos la 
tabla del 2 extendida, introduciremos el 
algoritmo de la multiplicación con el 
soporte manipulativo de los palillos, 
manteniendo la manipulación más o 
menos tiempo según las necesidades de 
cada alumno. 

 

 Seguiremos la siguiente secuencia: 
  

LA TABLA DEL 2  Y EL ALGORITMO DE 

LA MULTIPLICACIÓN 



Multiplicamos por 2 números de 

dos cifras que no superen el cinco 

en las decenas ni en las unidades. 



Multiplicando de dos cifras con el 

0, 1 i 2 y multiplicador hasta el 5. 

(3 x 12,    4 x 22,    5 x 21…) 



Multiplicando de dos cifras que 

superen el 5 en les unidades y 

multiplicador 2. 



Multiplicando de dos cifras con el 

0, 1 y 2 y multiplicador hasta el 9. 

(6 x 12,    7 x 22,    8 x 21…) 



Multiplicando de dos cifras que 

superen el 5 en las unidades y en 

las decenas y multiplicador 2. 



Multiplicando de tres cifras sin 

superar el 5 en ningún orden de 

unidades y multiplicador 2. 



Multiplicando de tres cifras 

superando el 5 en decenes y 

unidades y multiplicador 2. 



1- Manipulativo-simbólico: hacemos los 
cálculos en la rejilla utilizando los palillos. 

https://www.youtube.com/watch?v=KNMGasW0o9w&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=E6vCmKJ8ilk&feature=youtu.be


2- Resolvemos multiplicaciones con la rejilla 
sin soporte manipulativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=my9ok1YibIg&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=F8dgAy6tECA


https://www.youtube.com/watch?v=Q_a0Y_mGob4&feature=youtu.be


http://www.actiludis.com/?p=50268


    3- Seguimos la misma secuencia 
descomponiendo sin utilizar la rejilla. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9n2ZEKyIaDU&feature=youtu.be


4- Hacemos los cálculos mentalmente y 
anotamos directamente el resultado. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=myi04da9VnY


MULTIPLICAMOS  POR  5 

https://www.youtube.com/watch?v=QHtfADVT1Yk


https://www.youtube.com/watch?v=_kyXlDKEu4Q


https://www.youtube.com/watch?v=HUpWifbJY-g


Repetiremos una secuenciación 

parecida para el resto de las 

tablas, teniendo en cuenta que, 

aplicando la propiedad 

conmutativa, cada tabla supone un 

producto menos que la anterior a 

memorizar. 

LAS  OTRAS  TABLAS 



Para los productos más grandes nos 

podemos ayudar con los dedos de 

las manos a modo de juego. 
 

Esta estrategia la podemos utilizar 

para todas las combinaciones de los 

números 6, 7, 8 y 9. 





Para facilitar el aprendizaje, utilizamos los 
dedos de las manos de la siguiente manera: 



Por ejemplo, 7×9 sería 
1- Contamos los dedos que tenemos 
estirados: serán las decenas. (en este 
caso, 60). 
 

2- Las unidades las obtenemos 
multiplicando los dedos doblados de 
una mano por los dedos doblados de 
la otra (en el ejemplo sería 3×1=3). 
 

60 + 3 = 63 
 

Así, además de aprender practicando 
y jugando, los niños tienen un 
recurso más al que acudir mientras 
no tengan totalmente afianzadas las 
tablas de multiplicar. 



https://www.youtube.com/watch?v=2Tg5HJqRoew&feature=youtu.be


http://www.actiludis.com/?p=18857


PRIMER CICLO 

6- DIVISIÓN  

C.P. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ 
 

ALZIRA 
 

Rosa Piera Aledó 



• Se inicia en primero de forma manipulativa 
con repartos de objetos entre dos y entre tres 
a partes iguales.  

 

• Se introduce el concepto de mitad y tercio 
simultáneamente a los de doble y triple. 

 

• En las primeras etapas se experimenta con los 
números y los resultados con la ayuda de las 
casitas, sin introducir aún el formato propio de 
la división. 



PRIMEROS REPARTOS 



https://www.youtube.com/watch?v=iOBsHOc_nV8


https://www.youtube.com/watch?v=ikDcD8vxtIM






ALGORITMO DE LA 

DIVISIÓN 



APLICAMOS EL ALGORITMO CON APOYO VISUAL DE LAS CLAVES  

https://www.youtube.com/watch?v=ikWyo3anmqo


https://www.youtube.com/watch?v=GJAwrgtkexY


DIVIDIMOS CON EL ALGORITMO ABN  

https://www.youtube.com/watch?v=SnrBnvlZas0&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=85hOgTzvoZs&feature=youtu.be


Puedes ampliar la información en: 

ROSA PIERA (BLOG DE AULA)  

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/
http://www.actiludis.com/
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/

