


¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS 
AL III CONGRESO NACIONAL ABN!

ANAYA os desea un congreso muy provechoso. Tenemos la satisfacción de 
patrocinarlo desde su primera edición, y es este un compromiso más derivado del 
ambicioso proyecto de desarrollo del método ABN en el que trabajamos desde 
hace tres años.

Hemos pensado en esta publicación para que descubráis la enorme riqueza 
del proyecto ABN, así como el esfuerzo que hemos realizado para poder plasmar 
en papel y en herramientas digitales algo tan vital y manipulativo como es el mé-
todo ABN. No ha sido sencillo, pero creemos que se ha hecho un gran trabajo 
para llevar a todos los interesados una herramienta potentísima para su puesta en 
marcha en el aula. Para que os hagáis una idea de la magnitud del proyecto, este 
abarca en estos momentos:

Libros de texto para los cursos de 1.º a 6.º de Primaria y cuadernos de Infan-
til para los tres niveles de esta etapa.

Propuestas didácticas muy minuciosas, en las que se expone con todo 
detalle el procedimiento a seguir. Pensad que entre las guías de Infantil y 
Primaria se entregan más de dos mil páginas con todas las explicaciones 
necesarias para alcanzar una óptima aplicación.

Colecciones de cuadernos de trabajo: de refuerzo, de tránsito desde el  
cálculo tradicional al ABN, de resolución de problemas.

Un numeroso grupo de herramientas digitales para una mejor ejercitación 
en los contenidos que ha de adquirir el alumnado.

Y también los elementos para una atención detallada a los aspectos más 
administrativos, incluyendo, por supuesto, las programaciones y las evalua-
ciones.

El verdadero y más importante agente de aprendizaje del alumnado es el 
maestro, el profesor. Conscientes de esa importancia, la apuesta de Anaya es 
ofrecer el más completo y actualizado conjunto de herramientas y técnicas para 
ayudar al maestro en su difícil tarea. Si esto es importante en cualquier ámbito 
de la enseñanza, esa importancia se incrementa cuando se trata de un contenido 
nuevo, que no tiene precedentes y que mucha de la información sobre él está en 
páginas especializadas y no siempre de fácil acceso.  

Hay muchas formas de aplicar el método ABN. Pero si deseáis conocer cómo 
se ha concebido por el autor, cómo lo han desarrollado él mismo y un estrecho 
equipo de colaboradores, contactad con nosotros. No sabéis la gran ayuda que 
os podemos prestar. 

Disfrutad todo lo posible del III Congreso. Con nuestros mejores deseos.

ANAYA    



MÉTODOABN



Primaria

EL MÉTODO ABN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL ..............................................

LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO 
Y SU DISTRIBUCIÓN EN LOS TRES NIVELES ..........................................................

LA PROPUESTA DIDÁCTICA ....................................................................

UN EJEMPLO CONCRETO .............................................................................

LOS CUADERNOS DE TRABAJO 
Y SU MATERIAL ANEXO ........................................................................................

LOS MATERIALES DE AULA ....................................................................

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE 

EL PROYECTO ABN EN EDUCACIÓN INFANTIL .........................................................

EL MÉTODO ABN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA ..............................................

NUMERACIÓN. ALGO MÁS QUE SEPARAR 

UNIDADES, DECENAS Y CENTENAS .......................................................................

OPERACIONES. ALGO MÁS QUE SUMAR Y RESTAR ........................................

MULTIPLICAR... ES OTRA COSA .....................................................................

LA DIVISIÓN Y SUS POSIBILIDADES ...............................................................

PREPARANDO LA ESO... COMO CORRESPONDE ........................................
A1. Numeración en cualquier base ...............................................................
A2. Números enteros ...................................................................................
A3. Sucesiones .............................................................................................
B1. Iniciación al álgebra. Polinomios ............................................................
B2. Ecuaciones .............................................................................................
C1. Raíz cuadrada .........................................................................................

Infantil

5

6

8

9

13

14

15

17

18

30

38

52

66

66

70

72

75

77

79

Índice





5

El método ABN en Educación Infantil es, claramente, otra cosa. No existen 
precedentes ni del nivel de los contenidos ni del tratamiento metodológico de 
estos. Piénsese que cuando los niños acaban la etapa de Infantil de tres años 
ya tienen un desarrollo numérico muy superior al que alcanzan los alumnos del 
método tradicional cuando finalizan el tercer curso de la etapa, o sea, el corres-
pondiente a cinco años. 

El método ABN en Educación Infantil es algo más que unas fichas a cumpli-
mentar por los niños y las niñas. Con un buen material de aula, con material com-
plementario incluido en la carpeta de los niños, y con unas propuestas didácticas 
que desarrollan, con toda minuciosidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
matemático que se va a desarrollar. No existen tampoco precedentes en cuan-
to a la riqueza didáctica, en cantidad y calidad, de nuestras propuestas. Están 
hechas para que cualquier docente que se inicie en el método pueda seguirlo 
paso a paso. Se ocupa tanto de los contenidos para cuyo desarrollo se precisa 
la realización de fichas por parte del alumnado como de los contenidos que no 
superan el ámbito manipulativo. Ocupándose también de otros bloques mate-
máticos (geometría y lógica), la mayor innovación se centra en el desarrollo del 
sentido numérico de los alumnos. 

En relación con lo anterior, parte de los resultados de las últimas investiga-
ciones en neurociencia infantil realizadas por psiconeurólogos cognitivistas de 
la Universidad de Harvard (Dehaene, Spelke, Cohen, Mehler, etc.) y estructura el 
contenido de acuerdo con las tres grandes habilidades en las que se despliega 
la intuición innata del niño por los números: contar, estructura de los números 
y sus transformaciones. Cada una de estas habilidades se subdivide a su vez en 
destrezas que abarcan contenidos más específicos. 

Los alumnos que siguen el método ABN salen de la etapa de Infantil con un 
amplio bagaje matemático: cuentan de todas las maneras, superando incluso la 
primera centena; estructuran, ordenan, relacionan y comparan los cien primeros 
números; suman y restan cantidades dentro de la primera centena y, de manera 
informal, llegan a multiplicar y dividir por dos, por cinco y por diez. Además, 
como es lógico, de cubrir los objetivos de la geometría y la lógica.     

En esta publicación, preparada para los asistentes al III Congreso Nacional 
sobre el Método ABN, mostraremos cómo es el método y cómo se despliega en 
el proyecto ABN de Anaya.  

El método ABN en la Educación Infantil

MÉTODO
ABN
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LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO Y SU 
DISTRIBUCIÓN EN LOS TRES NIVELES

98

CONTENIDOS
Niveles Niveles Niveles

Niveles

1. Contar 1 2 3
1.0. Aspectos previos

1.0.1. Aprendizaje oral de la serie numérica

1.0.2. Equivalencias entre conjuntos

1.1. Disposición de los objetos a contar

1.2. Fases del conteo

1.2.0. La actividad de contar.  
Historia y fases de progresión. 

1.2.1. Contar hacia delante. Actividades 
para las fases 1, 2 y 3 del dominio de la 
numeración

1.2.2. Retrocuenta

1.2.3. Fase 4 del conteo

1.2.3.1. Reconocimiento de la recta numérica

1.2.3.2. Actividades para la iniciación a la 
fase 4. 

1.2.4. Fase 5 del conteo

1.2.5. Contar con símbolos

1.2.6. Sinergias en el conteo

1.2.7. Saber lo que se ha contado

1.3. Correspondencia grafía-cantidad  
(primeros números)
1.3.1. Identificación grafía-cantidad  
y cantidad-grafía

1.3.2. Corrección y ajustes en la identificación 
grafía-cantidad y cantidad-grafía

1.3.3. El caso especial del cero

1.4.  La decena. Obtención, conteo  
y representación

1.4.1. Obtención e identificación de decenas

1.4.2. Nombre y escritura de las decenas

1.4.3. Representación simbólica de decenas 
y unidades

1.4.4. Contar decenas y unidades con símbolos

1.4.5. Equivalencias y conversiones

1.5. Secuencias de números

1.5.1. Contar de dos en dos

1.5.2. Contar decenas exactas

1.5.3. Contar secuencias de cinco

1.5.4. Contar en la recta numérica

1.5.5. Contar en la tabla del cien

1.6. Subitización

1.6.1. Subitización I

1.6.2. Subitización II

2. Sentido del número 1 2 3
2.1. Reparto regular

2.1.1. Reparto uniforme en dos partes

2.1.2. Números anidados. Mitades  
y dobles

2.1.3. Reparto uniforme en tres partes

2.2. Reparto irregular y libre

2.2.1. Reparto irregular en dos partes

2.2.2. Reparto irregular inverso

2.2.3. Reparto irregular. Modelo 
de la casita

2.2.4. Reparto irregular en tres partes

2.2.5. Reparto libre

2.3. Reparto proporcional

2.3.1. Reparto proporcional. Dobles

2.3.2. Reparto proporcional. Mitades

2.3.3. Reparto proporcional. Triples

2.3.4. Reparto proporcional. Tercios

2.4. Reequilibrio de repartos

2.4.1. Reequilibrio de dos cantidades

2.4.2. Reequilibrio de repartos por adición

2.4.3.  Reequilibrio de repartos  
por sustracción

2.5. Bisección de números

2.6. Ordenación de conjuntos

2.6.1. Ordenación de conjuntos  
desordenados 

2.6.2. Intercalación de conjuntos

2.7. Comparación de conjuntos

2.7.1. Comparación entre dos sartas

2.7.2. Comparación con números ocultos

2.7.3. Juegos de comparación

2.8. Composiciones  
y descomposiciones con dinero

2.8.1. Con céntimos

2.8.2. Con euros

2.9. Estimación

2.9.1. Estimación con unidades

2.9.2. Estimación con decenas

Niveles
Matemáticas ABN Educación Infantil

1 2 3
3.1. La suma

3.1.1. La tabla de sumar

3.1.1.1. Fase 1 de la tabla de sumar

3.1.1.2. Fases 2 y 3 de la tabla de sumar

3.1.1.3. Fase 4 de la tabla de sumar

3.1.1.4. Extensión de la fase 1 de la tabla de 
sumar

3.1.2. Composiciones y descomposiciones

3.1.2.1. Los amigos del 10

3.1.2.2. Los amigos de los números 6, 7, 8 y 9

3.1.2.3. Los amigos del 10 y del 100

3.1.2.4. Dobles y mitades

3.1.2.5. Composiciones y descomposiciones 
en la tabla del 100

3.1.3. Secuencia de progresión en la suma

3.1.3.1. Sumas de tres dígitos. Fases 1 y 2

3.1.3.2. Sumas de decenas incompletas sin 
rebasamiento

3.1.3.3. Sumas de decenas incompletas más 
dígitos con rebasamiento

3.1.3.4. Sumas de decenas incompletas más 
decenas incompletas sin rebasamiento

3.1.3.5. Decenas incompletas más decenas 
incompletas con rebasamiento

3.1.4. Situaciones de la suma

3.1.4.1. Cambio 1

3.1.4.2. Combinación 1

3.1.4.3. Igualación 5

3.1.4.4. Comparación 3

3.1.4.5. Cambio 6

3.2. La resta

3.2.1. Secuencia de progreso

3.2.1.1. Sustracción de unidades

3.2.1.2. Sustracción con decenas

3.2.1.3. Sustracción con decenas incompletas

3.2.2. Situaciones de la resta

3.2.2.1. Detraer

3.2.2.2. Llegar hasta y quitar hasta

3.2.2.3. Comparar

3.3. El producto y la división

3.3.1. Multiplicar y dividir por 10

3.3.2. Multiplicar y dividir por 2

3.3.3. Multiplicar y dividir por 5

3.3.4. Situaciones del producto

3.3.5. División como reparto y agrupamiento

4. Geometría 1 2 3
4.1. Exploración del espacio

4.1.1. Encogerse y estirarse dentro de un 
espacio acotado

4.1.2. Orientación. Trayectorias e itinerarios

4.1.3. Seguimiento e interiorización de 
caminos

4.2. Orden en el espacio

4.2.1. Orden lineal abierto

4.2.2. Orden lineal cerrado

4.2.3. Orden bidimensional simple

4.2.4. Orden bidimensional complejo

4.3. Geometría

4.3.1. Estudio de líneas

4.3.1.1. Líneas rectas y curvas

4.3.1.2. Líneas onduladas y quebradas

4.3.2. Figuras planas

4.3.2.1. Identificación de figuras planas

4.3.2.2. Reconocimiento estereognóstico de 
figuras planas

4.3.2.3. Composición y descomposición de 
figuras planas

4.3.2.4. Figuras planas en el mundo real

4.3.3. Simetrías

4.3.3.1. Simetrías I

4.3.3.2. Simetrías II

5. Lógica 1 2 3
5.1. Bloques lógicos

5.1.1. Material lógico. Reconocimiento  
de atributos dictados

5.1.2. Descripción afirmando y negando. 
Dos y tres atributos

5.1.3. Reconocimiento estereognóstico  
de tres atributos

5.2. Series

5.2.1. Series AB

5.2.2. Series AAB y ABB

5.2.3. Series ABC. Variantes

3. Transformaciones  
de los números
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En la línea de lo explicado en la introduc-
ción, los materiales de Anaya para desarro-
llar el Método ABN en Educación Infantil 
quieren ser un trabajo «desde dentro hacia 
fuera», que extraiga todas las posibilidades 
de los niños y las niñas, facilitándoles un 
marco en el que se puedan desarrollar. De 
este modo, nuestros materiales se estructu-
ran según los cinco bloques de contenidos 
que vertebran el Método ABN: 

1. Contar: conteo, identificación grafía-
cantidad, secuenciación numérica, subi-
tización... 

2. Sentido del número: repartos, reequili-
brios de repartos, bisección de números, 
ordenación y comparación de conjun-
tos…

3. Transformaciones de los números: com-
posiciones y descomposiciones; inicio a 
la suma y la resta; aproximación a la mul-
tiplicación y a la división como reparto y 
agrupamiento. 

4. Geometría: exploración del espacio, ti-
pos de líneas, trayectorias, itinerarios, 
conocimiento y diferenciación de las fi-
guras planas básicas, así como su identi-
ficación en el mundo real, etc.

5. Lógica: atributos (tipo, color, tamaño, 
grosor…) del material lógico, series...  

En nuestros materiales se han establecido 
tres niveles, que, en teoría, podrían corres-
ponder con 3, 4 y 5 años, pero que puede 
no ser así exactamente, sino que su adecua-
ción tiene que ver más bien con el nivel ma-
durativo y de aprendizaje de los alumnos 
y de las alumnas, por lo que cada docente 
puede elegir el que considere adecuado a 
su grupo. Cada uno de los niveles cuenta 
con una propuesta didáctica, cuadernos de 
fichas y material de aula. 

Propuesta didáctica

Si bien la propuesta didáctica es un material 
pedagógico fundamental en cualquier mé-
todo educativo, en ABN se convierte en im-
prescindible. Al tratarse de un método emi-
nentemente manipulativo y experiencial, 
nuestro propósito ha sido ofrecer una guía 
lo más completa posible en la que trasladar 
a los docentes la experiencia del método en 
el día a día de las aulas, explicando cómo 
llevar a cabo cada una de las sesiones. En 
ese sentido, contamos lo que los alumnos 
y las alumnas tienen que aprender, cuándo 
y con qué secuencia, además de cómo se 
desarrolla una sesión de clase, qué dificul-
tades se pueden presentar y cómo se sub-
sanan estas, describiendo qué tipo de ma-
terial se puede emplear en cada momento 
y, fundamental, el vocabulario básico para 
desarrollar los contenidos, pues se parte de 
la idea de que el uso del lenguaje es muy 
importante para el aprendizaje matemático.

La propuesta didáctica se estructura se-
gún los bloques de contenidos explicados 
anteriormente, que, a su vez, se dividen en 
habilidades y destrezas más concretas, co-
rrespondientes a los distintos epígrafes de 
la guía. 

Como se explica en la introducción, cada 
uno de dichos epígrafes se estructura en los 
siguientes apartados:   

 ■ Objetivos o descripción de los conteni-
dos que el alumnado deben alcanzar. 

 ■ Temporalización con indicaciones sobre 
el trimestre en el que se debe abordar los 
contenidos y, en algún caso, en qué parte 
del trimestre. 

 ■ Explicación o razones por las que este 
contenido debe ser trabajado, así como 
el contexto y su desarrollo. 

NUESTROS MATERIALES 
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LA PROPUESTA DIDÁCTICA
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 ■ ¿Cómo lo hacemos? Describe, a gran-
des rasgos, el desarrollo del trabajo con 
el alumnado, la secuencia, las etapas, las 
líneas de progreso...

 ■ Así lo hacemos. Se entra en detalle en 
el desarrollo de la clase, precisando el 
momento, el material, la dinámica, cómo 
hacerlo... En este apartado se incluye el 
trabajo de las fichas del cuaderno, cuya 
explotación se desarrolla aparte.

 ■ Dificultades. Haciendo una previsión de 
los problemas que pueden aparecer, se 
intenta determinar su origen y se marca 
la pauta de tratamiento.

 ■ Atención al lenguaje que debe incorpo-
rar el alumnado para un correcto apren-
dizaje del contenido que se esté traba-
jando. 

 ■ Materiales necesarios o aconsejados 
para desarrollar las actividades.

 ■ Al final de esta propuesta didáctica se 
incluyen varias fichas fotocopiables que 
el docente puede utilizar para trabajar 
distintos contenidos, adaptándolas a las 
necesidades concretas de su alumnado.

Cuadernos

La distribución de los cuadernos por niveles 
es la siguiente:

 ■ Nivel 1: dos cuadernos (el cuaderno 1 co-
rresponde a los trimestres primero y se-
gundo, y el cuaderno 2, al tercer trimestre).

 ■ Nivel 2: tres cuadernos, uno por trimestre.

 ■ Nivel 3: tres cuadernos, uno por trimestre.

El objetivo de los cuadernos no es otro que 
resumir toda la secuencia de actividades 
desarrollada y servir de evaluación para que 
el docente compruebe el grado de aprendi-
zaje de su alumnado. 

Las fichas son, por tanto, la parte final del pro-
ceso, en las que se hace necesario un mayor 
nivel de abstracción, pues se pide al niño que 
realice en dos dimensiones lo que antes ha tra-
bajado en tres. Los planteamientos trabajados 
en el aula se reflejan de una forma atractiva, 
experiencial y lúdica, con ilustraciones y tipo-
grafías adaptadas a la edad del alumnado y te-
niendo en cuenta su nivel madurativo y sus ha-
bilidades psicomotoras (por ejemplo, en el nivel 
1, se facilitan adhesivos de números para que 
los alumnos y alumnas los utilicen para realizar 
las actividades si no pueden escribirlos).

En la parte superior de cada ficha se inclu-
ye la imagen del monstruo que representa 
cada nivel, con la idea de que, tras la reali-
zación de la actividad, cada alumno y cada 
alumna evalúe su trabajo dibujándole una 
boca, más o menos sonriente, dependiendo 
de si el trabajo de la ficha le ha gustado, si le 
ha resultado fácil o difícil, si le ha parecido 
divertido, si cree que lo ha hecho bien…

64
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tenía… y ahora tengo..., que es la mitad de…
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Es muy importante trabajar los términos y conceptos de proporción uno a dos, dar el doble, ... es 

el doble de...

Todo tipo de material sencillo de manejar: tapones, palitos, figuras diversas, botones, bloques, etc.  

SENTIDO DEL NÚMERO
Reequilibrio de repartos por adición (2.4.2.)

Partiendo de un primer reparto uniforme ya realizado, el alumno será capaz de redistribuirlo al 

introducirse una nueva parte, de manera tal que en el nuevo reparto todas las partes queden con 

el mismo número de elementos.

Como indica su propio nombre, el reequilibrio de repartos requiere llevar a cabo esta actividad dos 

veces: la primera no es más que el reparto uniforme o en partes iguales; y la segunda también es un 

reparto uniforme o en partes iguales, pero una vez modificado el número de partes en que se reparte. 

Por ejemplo, dos niñas (A y B) se reparten en partes iguales seis bombones. A continuación, llega una 

nueva niña (C). A y B deben darle parte de sus bombones para que las tres tengan el mismo número.

Con este tipo de ejercicios se trabajan aspectos muy importantes de la relación que guardan en-

tre sí los números, en concreto, los referidos a múltiplos y divisores comunes. Puede parecer muy 

aventurado ocuparnos de ellos a tan tempranas edades, pero la experiencia nos dice que los niños 

y las niñas realizan estas actividades con placer y las resuelven correctamente. Por otro lado, al 

hablar con ellos no se utilizan estos términos. El objetivo es ir presentándoles el sentido de esos 

conceptos y proporcionarles una base experiencial que más tarde les será muy útil cuando los 

aborden sistemáticamente.

?

Como se viene insistiendo a lo largo de toda la propuesta didáctica, los primeros ejercicios han de 

realizarse manipulativamente. Por ejemplo, se parte de la siguiente situación: Andrés y Aarón se han repartido seis canicas. Luego 

ha llegado su amiga Alba, y han tenido que darle canicas para que todos tengan la misma canti-

dad. ¿Cuántas canicas tiene ahora cada uno? Para ello, sacaremos a dos niños y les entregaremos 

seis canicas; cada uno recibirá tres. Llamaremos a un nuevo niño o niña. Los dos primeros irán pro-

bando, dando algunas de sus canicas al nuevo, quitando y cogiendo, hasta que el número de canicas 

de cada niño quede igualado. Podrán dejar constancia gráfica de lo realizado: 6 = 3 + 3 = 2 + 2 + 2. 

Pero esto no es lo más importante, sino hacer el reequilibrio de repartos con los objetos o los dibujos.

La secuencia a seguir debe ser: ■ Cuatro objetos entre dos niños y llegan dos más (cuatro objetos - dos niños iniciales - cuatro 

niños para el nuevo reparto: 4 - 2 - 4). ■ Seis objetos entre dos niños y llega uno más (6 - 2 - 3).
 ■ Ocho objetos entre dos niños y llegan dos más (8 - 2 - 4).

66

67

Esta destreza ya se inició anteriormente. En este curso se repasará y se trabajará con números 

más elevados y con decenas completas.

A los niños y las niñas les gusta realizar esta actividad porque implica la llegada de un nuevo ami-

go o amiga, y como a ninguno le gusta quedarse con el plato vacío, todos se muestran favorables 

a «volver a repartir», no vaya a ser que en otra ocasión sean ellos los que lleguen nuevos al reparto 

y se encuentren con el plato vacío...

Llamaremos a un niño o una niña, que será «la encargada» y que, a su vez, solicitará la colaboración 

de otro compañero o compañera. Cada uno dispondrá de un platito vacío y además les entregare-

mos una bandejita con 8 globos para que los repartan de modo que los dos tengan el mismo número. 

 ■ Diez objetos entre dos niños y llegan tres más (10 - 2 - 5).

 ■ Doce objetos entre dos niños y llegan dos más (12 - 2 - 4).

 ■ Doce objetos entre cuatro niños y llegan dos más (12 - 4 - 6).

 ■ Quince objetos entre tres niños y llegan dos más (15 - 3 - 5).

 ■ Dieciséis objetos entre dos niños y llegan dos más (16 - 2 - 4).

 ■ Dieciséis objetos entre cuatro niños y llegan cuatro más (16 - 4 - 8).

 ■ Dieciséis objetos entre dos niños y llegan seis más (16 - 2 - 8).

Se pueden reequilibrar los repartos empleando los símbolos de las decenas. En ese caso, solo 

se deben utilizar cantidades con 4, 6 y 8 decenas, que son las que se corresponden con los tres 

primeros ejemplos. 

Esto ya lo pueden hacer rápido sin mucha dificultad. Una vez que han visto que cada uno tiene cua-

tro globos, llamaremos a otros dos compañeros, que se colocarán al lado de los niños que ya tienen 

globos en sus platos y les entregaremos su plato vacío a cada uno. Les diremos que, como todos van 

a ir a la misma fiesta, sería muy triste que unos llevasen globos y otros no. Por eso, tienen que 

 y los que tienen globos tienen que dar a los que no tienen, de manera que todos tengan 

la misma cantidad de globos al final del reajuste. Es conveniente indicarles que deben comenzar a 

repartir de uno en uno hasta que vayan adquiriendo soltura. Al finalizar, pediremos al encargado que 

nos haga un relato de lo que ha sucedido y que lo anote en la pizarra.

Procederemos de esta misma manera para realizar toda la secuencia que se indica en el apartado 

¿Cómo lo hacemos?, variando los objetos que se reparten. Pediremos, además, que siempre nos 

hagan un relato de lo sucedido y, a ser posible, que lo transcriban en la pizarra.

-

-
-

SOFÍA

DAVID

NICO

 
   

   
  M

A
TE

M
Á

TI
C

A
S 

A
B

N
 

   
   

  M
A

TE
M

Á
TI

C
A

S 
A

B
N

Ficha 16

??

? ?

Ficha 1 Ficha 1Ficha 1



9

UN EJEMPLO CONCRETO

37

CONTAR

Secuencias de números. Contar decenas exactas (1.5.2.)

Objetivos
El alumnado contará con soltura hasta diez decenas, tanto con material manipulativo como con 
símbolos y en la tabla del cien.

En las tareas de contar decenas el alumno alcanzará las mismas destrezas que ya tiene adquiridas 
en el conteo de las diez primeras unidades, especialmente la retrocuenta y el conteo de dos en dos. 

Explicación
En el curso anterior los alumnos contaron de-
cenas. En este curso hay que sistematizar y 
automatizar el conteo con este orden de mag-
nitud, pues realizarlo con soltura y rapidez es 
clave para todos los procesos operatorios. El 
conteo ascendente es uno de los componen-
tes fundamentales en los procesos de suma, 
y el descendente en los procesos de sustrac-
ción. 

Recordamos lo que se decía en el nivel ante-
rior: Hay que hacer una importante distinción. 
Por un lado, está el nombre que identifica el 
número de decenas que se presentan; por el 
otro, las diferentes tareas de conteo: fluidez y 
orden, retrocuenta, conteo de dos en dos… En 
el primer caso, se procurará que los alumnos 
aprendan los nombres de las diez decenas. El 
resto de las actividades se centran en las cinco 
primeras, aunque, si el nivel de la clase lo per-
mite, se puede ir más allá. 

Todo ello sigue teniendo importancia, como 
también la tiene lo que se ha señalado ya res-
pecto al número cien, del que se aprende su 
nombre de la misma manera que se aprendió el 
número diez en el nivel 1: como el nombre que 
identifica diez decenas, no como una centena, 

pues esa agrupación no se va a llevar a cabo. 
Se trata de que se complete el proceso natu-
ral de contar: si cada dedo es una decena, no 
podemos dejar un dedo sin contar, como no se 
hacía cuando cada dedo valía uno.

?

Primer trimestre Segundo trimestre       Tercer trimestre

Temporalización

100
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Como se trata de un repaso y de la sistematización y automatización de una destreza, siguen te-
niendo pertinencia las indicaciones que se dieron para el nivel 2: 

 ■ Palillos. Los niños ya han aprendido los nombres de las decenas y cuentan con diez 
decenas, que pueden estar en una caja, por ejemplo. Conforme las van sacando, las 
van contando: diez, veinte, treinta, cuarenta, etc. Para la retrocuenta, tienen cinco de-
cenas fuera de la caja, y las van introduciendo en ella una a una mientras dicen sus 
nombres: cincuenta, cuarenta, etc. 

Para contar las decenas de dos en dos obran de la misma manera, lo que ocurre es que 
alternativamente una de las decenas la dicen en un tono muy bajo o, sencillamente, no 
la nombran. Así, sacan la primera y dicen el diez muy bajito, la segunda y el veinte lo 
dicen en voz alta y clara, omiten el treinta cuando sacan la tercera decena, etc. Deben 
alternar las decenas pares con las impares. La retrocuenta se debe limitar a las cinco 
primeras decenas (y dejar que lo intenten aquellos niños y niñas que quieran ir más 
allá).    

 ■ Símbolos. Ya no se tienen las decenas delante, sino escritas en la pizarra. Cada decena se repre-
senta por un redondelito. Ahora ya es la vista la que establece la relación entre el nombre y el 
objeto contado. Se sigue la misma progresión que se ha indicado con anterioridad. Los alumnos 
y las alumnas suelen superar este paso con gran facilidad. 

Una «extensión» de estos símbolos es el empleo de los dedos. Ahora cada uno de ellos va a re-
presentar una decena: ¿Cómo se cuentan? ¿Cómo se cuentan si cada vez nos saltamos uno de 
ellos? ¿Cómo los contamos para atrás con los dedos de la primera mano?, etc. 

 ■ Tabla numérica. Ahora ya no solo no se to-
can, como con las decenas de palillos, sino 
que tampoco se ve la numerosidad que trans-
miten los símbolos. Sencillamente, se han de 
leer los signos numéricos que representan a 
las decenas completas. El o la docente hará 
los mismos recorridos anteriores, pero seña-
lando con el puntero los números correspon-
dientes. También invitará a los niños a que di-
gan los números sin que los señale, e incluso 
los desafiará a que los digan sin mirar la tabla 
del cien. 

Los procesos de retrocuenta y de conteo sal-
teado no deben ofrecer dificultad si en las eta-
pas anteriores se han trabajado con la suficien-
te intensidad. En cualquier caso, aquí es más 
sencillo porque tienen los números a la vista.  

Se recuerda también la última recomendación en cuanto al conteo de diez en diez partiendo de 
cualquier número. Más adelante, se sistematizará esta actividad.

 ■ Tabla numérica y secuencia de diez desde cualquier número. En este último paso, el docente 
practicará con los niños la secuencia del conteo de diez en diez a partir de cualquier número 
de la tabla, señalando el número correspondiente mientras los alumnos y las alumnas lo leen. 
Insistimos: solo lectura. Señalaremos el tres en la tabla, luego el trece, el veintitrés, etc. El niño lo 
leerá, y lo único que hará nuevo será iterar los nombres de las decenas dejando fijo el nombre de 
las unidades. Como es simple lectura, se puede ir hacia adelante o hacia atrás.

¿CÓMO LO HACEMOS?

1 2 3 5 6 7 8 9 10

11 12 13  1  15 16 17 18 19 20

21 22 23  2  25 26 27 28 29 30

31 32 33  3 35 36 37 38 39  0

 1  2  3  5  6  7  8  9 50

51 52 53  5 55 56 57 58 59 60

61 62 63  6 65 66 67 68 69 70

71 72 73  7 75 76 77 78 79 80

81 82 83  8 85 86 87 88 89 90

91 92 93  9 95 96 97 98 99 100
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Dispondremos en la alfombra una 
bandeja con diez decenas de palillos 
y llamaremos a un niño o a una niña. 
Como ya dominan el conteo de diez 
en diez, les explicaremos que vamos 
a ir sacando las decenas de la bande-
ja e iremos diciendo los palillos que 
tenemos fuera. El alumno comenzará 
sacando un paquete y dirá: diez, otro 
paquete: veinte, otro más: treinta y así 
sucesivamente hasta llegar a los cien 
palillos. Repetiremos la actividad con 
varios compañeros más hasta que ad-
quieran bien la técnica. 

Otro juego consistirá en entregar a los niños cartelitos en los que aparezca por un lado el número 
y por el otro el dibujo de las decenas, hecho de manera sencillita. Distribuiremos los carteles entre 
los alumnos y a una señal nuestra saldrán. Comenzará saliendo el que lleva escrito 10 y al salir dirá 
diez, lo mostrará y le dará la vuelta para que se vea que solo hay un paquete dibujado; saldrá el 
que lleva el 20, dirá: veinte y le dará la vuelta para que se vea que hay dos paquetes dibujados…, 
así hasta el 100.

Para ir contando decenas de dos en dos, colocaremos igualmente la bandejita con las 10 decenas 
y ahora les diremos que vamos a ir contando de dos en dos, igual que hicimos antes con los nú-
meros, e iremos cambiando el tono de voz de forma que se oigan unos más que otros. Vendrá el 
encargado y ya sabe que deberá iniciar la actividad cogiendo dos decenas pero dirá muy bajito 
diez al coger la primera, luego cogerá la segunda y dirá bien alto veinte, y las deja fuera, cogerá la 
tercera y dirá bajito treinta, la cuarta y dirá en alto cuarenta y las dejará fuera, así hasta llegar a las 
diez decenas. 

Otra actividad consistirá en sacar a diez niños, cada uno con un cartelito que indique qué decena 
es: 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100. Lo primero que harán será contar ordenadamente y cada 
vez que a un niño le toque su turno, dará un paso hacia delante; por ejemplo, el primer niño dirá 
diez y dará un paso hacia delante, el segundo dirá veinte y dará otro paso hacia delante, así hasta 
el niño que lleve el letrerito del 100. Una vez dominada esta situación, les pediremos que actúen 
igual, pero en un primer momento solo hablarán las decenas pares y posteriormente lo harán las 
impares. Cuando superen esta actividad, les podemos proponer una variante, que consistirá en 
que una niña salga a contar, pero pediremos que algunas decenas permanezcan agachadas, con 
lo cual la niña que cuenta se deberá saltar esas decenas. Por ejemplo, pediremos que se agachen 
el 30 y el 40 y la que cuenta deberá pasar del 20 al 60. Iremos variando la posición de las decenas 
que deben permanecer agachadas.

El conteo de las decenas con símbolos no se suelen presentar problemas y es algo que les gusta 
mucho. Saldrá un niño y pondremos en la pizarra una cantidad, por ejemplo: O O O. El alumno irá 
señalando con el dedito el símbolo que va nombrando a la vez que dice: diez, veinte, treinta. Aquí 
también podemos practicar la retrocuenta: mientras va borrando la decena, si tiene O O O O, dirá: 
cuarenta, (borra una), treinta, (borra otra), veinte…

Para contar de 10 en 10 en la tabla numérica, irán cantando a coro según vayamos señalando los 
números. Después, podemos pedir si algún alumno se atreve a hacer de profe, señalando y di-
ciendo los números a la vez. Aquí también podemos señalar, por ejemplo, el 30 y que ellos sigan 
contando mientras les vamos señalando. Igualmente empezaremos a contar desde el 100, el 90, 
el 80… a la vez que señalamos. También podemos llevar a cabo esta actividad de contar de 10 en 
10, comenzando desde cualquier número: 1, 11, 21…

ASÍ LO HACEMOS
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Recordamos las que se apuntaron en el nivel anterior:  

 ■ Los nombres de los números. Hay tres tipos diferentes, y a dos de ellos hay que prestarles algo 
más de atención:

a) Los nombres de diez, treinta, cuarenta, cincuenta, ochenta y noventa recuerdan bien su cone-
xión a los nombres de los dígitos. Estos nombres no plantean mayor dificultad.

b) Los nombres de veinte y cien rompen la norma de construcción. No son dosenta ni diecenta. 
Por ello, se les ha de prestar algo más de atención que a los anteriores.

c) Los nombres sesenta y setenta crean confusión y problemas en muchos niños. Hay que de-
tenerse en ellos y asegurarse de que los dominan. Se deben repetir las veces que sean nece-
sarias hasta que los alumnos sepan diferenciarlas y decirlas con exactitud. Se les puede hacer 
ver la conexión entre seis y sesenta (seis y seisenta) y siete y setenta (siete y sietenta).

 ■ El proceso de contar decenas. Se ha comprobado que si el alumnado tiene soltura en las acti-
vidades de conteo, enseguida la consigue en el conteo de decenas. Si se cuenta de diez en diez 
a partir de cualquier número (por ejemplo, la secuencia 2-12-22-32), al niño que tenga dificulta-
des le explicaremos que lo único que tiene que hacer es decir la secuencia y, tras cada número, 
añadir el 2.  

 ■ Las dos diferenciaciones básicas. Son conceptuales, y, por tanto, muy importantes. La primera 
es que el alumno no vea el paquetito de diez como uno, sino como su contenido (diez). Por 
ello, no puede contarlos igual que si fueran elementos sueltos. La segunda es la referida al valor 
posicional. El número de decenas ocupa un determinado sitio. La grafía es la misma, por lo que 
la forma de determinar si esa grafía (el 2) hace referencia a dos paquetes de diez o a dos ele-
mentos, es saber el lugar que ocupa.

Dificultades

Se insiste en que hay que conseguir una buena dicción de los nuevos nombres, y trabajarlos en 
conexión con las unidades: treinta y tres, sesenta y seis y setenta y seis, sesenta y siete y setenta 
y siete, etc. En este punto hay que extremar la atención para conseguir el aprendizaje y la dicción 
correcta de las nuevas palabras, que van a estar presentes en todos los aspectos numéricos de los 
cursos siguientes. 

Por otro lado, es pertinente mostrar a los alumnos la diferencia entre diez y decena. Hay dos casos:

a) Conjuntos que se están contando. El diez es el número que le corresponde a un elemento de 
un conjunto que se está contando, y que sigue al que le ha correspondido el número nueve. Si 
se cuentan los dedos, el diez es un dedo, el último, pero no es una decena.

b) Conjuntos que se han contado. El diez y la decena se pueden considerar iguales en el siguiente 
caso: Dame una decena de aceitunas o Dame diez aceitunas.

Atención al lenguaje

Se trata de contar y contar, por lo que además de los propios niños (cada uno es una decena), 
utilizaremos distintas agrupaciones de diez objetos, los símbolos, la tabla del cien, etc.  

Materiales 



13

LOS CUADERNOS DE TRABAJO
Y SU MATERIAL ANEXO

des rasgos, el desarrollo del trabajo con 
el alumnado, la secuencia, las etapas, las 

 Se entra en detalle en 
el desarrollo de la clase, precisando el 
momento, el material, la dinámica, cómo 
hacerlo... En este apartado se incluye el 
trabajo de las fichas del cuaderno, cuya 

Haciendo una previsión de 
los problemas que pueden aparecer, se 
intenta determinar su origen y se marca 

 necesarios o aconsejados 

Al final de esta propuesta didáctica se 
 que 

el docente puede utilizar para trabajar 
distintos contenidos, adaptándolas a las 

Cuadernos

La distribución de los cuadernos por niveles 
es la siguiente:

 ■ Nivel 1: dos cuadernos (el cuaderno 1 co-
rresponde a los trimestres primero y se-
gundo, y el cuaderno 2, al tercer trimestre).

 ■ Nivel 2: tres cuadernos, uno por trimestre.

 ■ Nivel 3: tres cuadernos, uno por trimestre.

El objetivo de los cuadernos no es otro que 
resumir toda la secuencia de actividades 
desarrollada y servir de evaluación para que 
el docente compruebe el grado de aprendi-
zaje de su alumnado. 

Las fichas son, por tanto, la parte final del pro-
ceso, en las que se hace necesario un mayor 
nivel de abstracción, pues se pide al niño que 
realice en dos dimensiones lo que antes ha tra-
bajado en tres. Los planteamientos trabajados 
en el aula se reflejan de una forma atractiva, 
experiencial y lúdica, con ilustraciones y tipo-
grafías adaptadas a la edad del alumnado y te-
niendo en cuenta su nivel madurativo y sus ha-
bilidades psicomotoras (por ejemplo, en el nivel 
1, se facilitan adhesivos de números para que 
los alumnos y alumnas los utilicen para realizar 
las actividades si no pueden escribirlos).

En la parte superior de cada ficha se inclu-
ye la imagen del monstruo que representa 
cada nivel, con la idea de que, tras la reali-
zación de la actividad, cada alumno y cada 
alumna evalúe su trabajo dibujándole una 
boca, más o menos sonriente, dependiendo 
de si el trabajo de la ficha le ha gustado, si le 
ha resultado fácil o difícil, si le ha parecido 
divertido, si cree que lo ha hecho bien…

Ficha 1 Ficha 1Ficha 1

En el reverso de cada ficha:

 ■ Se hace referencia al epígrafe de la pro-
puesta didáctica con el que se correspon-
de la ficha, en el que se explica cómo de-
sarrollar la sesión previa a su realización. 

 ■ Se describe, de forma destacada, la acti-
vidad o las actividades que ha de realizar 
el alumno en la ficha para trabajar direc-
tamente el contenido del epígrafe.

 ■ Se incluyen actividades complementarias. 

 ■ En su caso, se muestran los adhesivos, 
gomets, troqueles… necesarios. 

Dichos adhesivos, troqueles, etc., se inclu-
yen al final del cuaderno. Los adhesivos es-
pecíficos para cada ficha se presentan iden-
tificados con el número de dicha ficha. En 
algunas ocasiones, se incluyen más adhesi-
vos de los necesarios, con el fin de que los 
niños y las niñas no los peguen automática-
mente y sin pensar, sino que tengan que re-
flexionar, contar, agrupar… dichos adhesivos 
para realizar la actividad. En otras ocasio-
nes, se dan los adhesivos justos, porque el 
objetivo de la actividad no es tanto contar 
como distribuir, agrupar, reequilibrar, etc. 
Se incluyen, asimismo, adhesivos, números 

Adhesivos

Sentido del número 
Actividades previas:

Realizar las actividades manipulativas de reequilibrio de repartos 
siguiendo las pautas que se indican en el epígrafe Reequilibrio de 
repartos por sustracción (Propuesta didáctica 2.4.3.).

Actividades en la ficha: 

repartir, volver a repartir, reequilibrar…

 
   

   
  M

A
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M
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A
S 

A
B

N

Ficha 17

-
-
-

y gomets de libre disposición para realizar 
otras actividades que el docente considere 
oportunas: de ampliación, de refuerzo… 

Materiales de aula

Al final de esta propuesta didáctica se 
 que 

el docente puede utilizar para trabajar 
distintos contenidos, adaptándolas a las 

divertido, si cree que lo ha hecho bien…

Ficha 1 Ficha 1Ficha 1
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-
-

sarrollar la sesión previa a su realización. 

Se describe, de forma destacada, la acti-
vidad o las actividades que ha de realizar 

-

Se incluyen actividades complementarias. 

En su caso, se muestran los adhesivos, 

Materiales de aula

 ■ Tabla numérica hasta el 100 y su cruz de 
operaciones (+1 / −1 / +10 / −10). 

 ■ Crucinúmeros de material plastificado que 
permite escribir con rotulador de pizarra o 
cera los números que faltan y borrarlos. 

 ■ Puzle de crucinúmeros para formar la tabla 
numérica.

 ■ Mural de decenas hasta cien. 
 ■ Triángulo de operaciones de material plas-

tificado para escribir y borrar.
 ■ Cartones de bingo hasta 50 y hasta 90.
 ■ Números del 1 al 90 para el bingo y panel 

de comprobación.
 ■ Dinero en cartón (billetes y monedas).
 ■ Dado de operaciones (+1 / −1 / +10 / −10 / 

+5 / =). 

LOS MATERIALES DE AULA

1 2 3 5 6 7 8 9 10

11 12 13  1  15 16 17 18 19 20

21 22 23  2  25 26 27 28 29 30

31 32 33  3 35 36 37 38 39  0

 1  2  3  5  6  7  8  9 50

51 52 53  5 55 56 57 58 59 60

61 62 63  6 65 66 67 68 69 70

71 72 73  7 75 76 77 78 79 80

81 82 83  8 85 86 87 88 89 90

91 92 93  9 95 96 97 98 99 100

+ 10

+ 1– 1

– 10

6 22 42 54 76

12 34 57 64 88

9 26 43 69 90

DECENAS COMPLETASMÉTODO
ABN

100

10

90

40 50

80

30

70

20

60

*+ chii:;eHI> 

*+cPQeHIn45t:;eHIn89å

*+d45i:;eHIz 

*+d:;eNO cPQeHIn89å

»n89o>?vDEeHIn45t89å 

*+ chiu89a45r:;eHIn45t89å *+ chii45n89chiu:;eHIn45t89å

*+oBCcdeh:;eHIn45t89å 

»t45r:;eHIi45n45t89å 

ÃsÇÉeHIt:;eHIn45t89å 

»vDEeHIi45n45t:;Þ

ÃsÇÉeTUsÇÉeHIn45t89å 

-
tificados con el número de dicha ficha. En 

-
vos de los necesarios, con el fin de que los 

-
-

flexionar, contar, agrupar… dichos adhesivos 
-

+

+

–

–

=

=

=

=

18 24 57

8 19 32

25 35 42 59

nes, se dan los adhesivos justos, porque el 
objetivo de la actividad no es tanto contar 
como distribuir, agrupar, reequilibrar, etc. 
Se incluyen, asimismo, adhesivos, números 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE 
EL PROYECTO ABN EN EDUCACIÓN INFANTIL

Fichas y método manipulativo.

Dificultad de las fichas.

Hay muchas fichas.

El método tiene un nivel demasiado elevado. 

¿Nñóø ÀeTUs »u45> »m:;éHIt89oBCd89ø »m89a45n45i45p45u67l89a45t45i45vBCø? ¿Qbcu:;@ »p45i45n45t89a45> *+a89qrsu45| ∆l89a<=s ∆fjki89cdeh89a<=s?

No solo. Es una parte importante, previa, imprescindible. Pero no es el objetivo 
en sí. Está al servicio del desarrollo mental, de la creación de modelos formales.

Las fichas, como paso intermedio entre la manipulación y la abstracción. 

Otros roles de las fichas:

-

-
-

©©FVWi89cdeh89a<=s »y »m:;éHIt89oBCd89ø *+a67b>?i:;eHIr45t89ø.

Las fichas son las mismas, pero no la forma de cumplimentarlas. En ABN, todos 
hacen una misma suma, pero de formas diferentes.

-

¿Nñóø ÃsÑÖo>?> *+d:;eHIm89a<=s~òi89a89d89a<=s ∆fjki89cdeh89a<=s?

Son para un año natural. De septiembre a septiembre. 

Es posible que se queden algunas sin hacer, como siempre ha ocurrido. 

Las que se quedan sin hacer se pueden realizar el curso siguiente. Es una buena 
forma de llevar a cabo la transición desde un curso al otro.

Hay muchas facilidades en la realización de las fichas.

Cuando se abordan las fichas, el contenido está muy trabajado, por lo que no se 
tarda mucho tiempo.

-
-

-

-

-
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Los libros de texto de Matemáticas ABN en Primaria de nuestra editorial se 
han convertido en el mejor instrumento para trasladar a todos los docentes, de 
la forma más eficaz, las herramientas necesarias para poder aplicar en sus clases 
el método ABN. Apoyados en unas propuestas didácticas que siguen el desa-
rrollo del libro de texto página a página, se convierten en el formador, asesor y 
guía del maestro o la maestra. Los libros han sido realizados por el creador del 
método (Jaime Martínez Montero) y sus dos más estrechos colaboradores (José 
Miguel de la Rosa y Concha Sánchez), por lo que toda la experiencia que estos 
han acumulado a lo largo de los cursos se pone a disposición de las aulas.

En este momento, el método ABN se ha convertido en el mayor ámbito de 
innovación en la enseñanza-aprendizaje de la matemática. Esto tiene un reflejo 
directo en la etapa de Primaria, en la que nuestros libros suponen un cambio 
radical y un avance sin precedentes. En ningún otro material escolar se encuen-
tra un tratamiento de la numeración como el que aquí se ofrece. Los diversos 
tipos de sustracciones, sumirrestas, dobles restas, repartos igualatorios, produc-
tos posicionales, crecientes, patrones, productos y divisiones por aproximación, 
etcétera, aparecen por primera vez y suponen un salto de calidad y de moderni-
dad que no tiene parangón.

Otro aspecto importante es la preparación para la entrada en la matemática 
propia de la ESO. De manera informal, los libros, desde 4.º, introducen concep-
tos que pertenecen a contenidos en la etapa de Secundaria: polinomios, ecua-
ciones, potencias y raíces, numeración en cualquier base, sucesiones… Es algo 
que no tiene ningún precedente en la bibliografía actual, y que supone un sello 
de identidad específico del método ABN.

Finalmente, queremos hacer mención al aspecto en el que más destacan los 
alumnos que siguen el método respecto a los que no lo siguen: la resolución 
de problemas. En las diversas pruebas comparativas que se han aplicado, los 
formados en ABN más que doblan los resultados de los que siguen el método 
tradicional. Para los problemas generales, se sigue el modelo de las categorías 
semánticas (en los problemas de una operación), y el de los esquemas subyacen-
tes, en el caso de los problemas de más de una operación. Además, hay un trata-
miento particular en el caso de problemas más específicos: porcentajes, móviles, 
problemas de grifos, densidades, escalas y proporciones, etc. Las páginas que 
siguen os van a permitir comprobar todas nuestras afirmaciones.

El método ABN en la Educación Primaria

MÉTODO
ABN
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La B y la N del nombre del método quieren decir que la base del mismo es el 
conocimiento profundo del sistema de numeración. Por ello, nuestros libros de 
texto ABN hacen un tratamiento integral de la numeración sin precedentes. Pero 
es mejor poner ejemplos que emplear muchas palabras.

NUMERACIÓN. ALGO MÁS QUE SEPARAR 
UNIDADES, DECENAS Y CENTENAS

Primero de Primaria

Transición de la manipulación al código numérico. Las composiciones no son rutinarias. 

Cuando se sabe hacer con palillos y cifras, ya se puede hacer la composición solo con 
guarismos.  
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Para ayudar a contar, nada mejor que adquirir mucha soltura intercalando el conteo de 
diez y el de uno. Será la base para sumar y restar… y para muchas más cosas. 

Las casitas de descomposición son ya un emblema del método ABN. Desde 1.º se tra-
bajan para facilitar múltiples descomposiciones. 
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Segundo de Primaria

En ABN es muy importante ofrecer a los alumnos y a las alumnas referentes para que 
tengan así una base sobre la que construir los procesos de abstracción. El dinero ha 
demostrado su utilidad para componer y descomponer la centena.

Desde muy pronto se le hace ver al alumnado distinciones que son claves en el apren-
dizaje de la numeración. Una de ellas es que aprendan a diferenciar, por ejemplo, entre 
la cifra que ocupa el lugar de las decenas y el número de decenas que pueda tener un 
número. 
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Conforme el proceso de aprendizaje progresa, los códigos que se emplean para contar 
también. En este caso, se trabaja la destreza del alumnado en contar de uno en uno, de 
diez en diez y de cien en cien, hacia adelante y hacia atrás. 

Ya al final de 2.º se introduce la numeración binaria, de tanta importancia para el futuro. 
Se hace como un juego para desarrollar con los dedos, que permite su fácil comprensión 
y aprendizaje. 
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El aprendizaje correcto de la escritura de cualquier número se consigue tempranamente 
gracias a ejercicios de un alto poder discriminador y, a la vez, muy sistemáticos. Un ejemplo 
de ello se recoge en esta página. 

Con el paso de los cursos se intensifican las descomposiciones y las composiciones no 
rutinarias, así como comparar números enunciados en sus órdenes de magnitud.

Tercero de Primaria
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En cualquier niño o niña se esconde un pequeño detective. Por eso, se emplean este 
tipo de ejercicios, para cuya resolución se requiere reflexión y método. 

Las técnicas de composiciones y descomposiciones no rutinarias se aplican también a 
los números decimales. 
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Las equivalencias entre los diversos órdenes de magnitud se generalizan tan pronto se 
introducen nuevos números. Ello favorece mucho el concepto de complejo e incomplejo 
aplicado a las unidades de medida, a sus múltiplos y a sus submúltiplos.  
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Normalmente, averiguar números consecutivos cuya suma se conoce suele reservarse 
para la etapa de la ESO, y suele resolverse por medio de una ecuación de primer grado. 
En nuestro método, el conocimiento de los números permite adelantar notablemente 
este contenido y, además, se puede desarrollar de forma muy sencilla y con el mero 
cálculo mental.

Se continúa avanzando en el conocimiento y el dominio de la numeración en bases dis-
tintas de diez. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se trabaja la numeración en base tres, 
y de qué modo se pasan números en base diez a base tres, y viceversa.

Cuarto de Primaria
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El repaso de la unidad dedicada a la numeración nos hace ver el alto nivel de dominio 
que se alcanza y lo lejos que queda el tratamiento tradicional del correspondiente al 
ABN.
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Con el sucesivo progreso en el dominio de la numeración, se llega a plantear la reso-
lución de operaciones mixtas, en las que uno de los términos se expresa en sus corres-
pondientes órdenes de magnitud, y el otro, en su escritura ordinaria. Se recoge aquí un 
ejemplo de sustracción mixta. 

Quinto de Primaria
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El dominio de la numeración permite alcanzar niveles distintos de composición y descom-
posición. En 6.o se llega, en un nivel 4.o, a convertir cualquier número en un polinomio, 
con el que se podrá operar. Con ello se preparan muchos conceptos algebraicos que son 
considerados difíciles en la ESO.

Una investigación en equipo para averiguar el valor numérico de varios polinomios en 
función de los sucesivos valores que va tomando la indeterminada. 

Sexto de Primaria
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En la linea ya anunciada en la página anterior, se avanza un paso en cuanto a sucesivas y 
distintas descomposiciones de un polinomio de cuya indeterminada se conoce el valor. 
Esto se aplica para iniciar a los niños y a las niñas en sumas y restas de polinomios en 
este curso: en 6.o de Primaria.
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Detracción. Pero aún no se ha introducido la rejilla. 

OPERACIONES. ALGO MÁS QUE 
SUMAR Y RESTAR

La estructura aditiva contiene, en el método ABN, más operaciones que en el tradi-
cional. No es así en el caso de la suma o adición, pero sí en los restantes casos. 

Una de las operaciones ABN que más cambia respecto al formato tradicional es la 
correspondiente a la resta o sustracción. Ello no se debe a un capricho, sino a la ne-
cesidad de adaptar los formatos a las transformaciones de las realidades numéricas 
que recogen.

La sustracción es una operación compleja. Va más allá de ser la inversa de una suma. 
Son trece tipos distintos de problemas que se resuelven con ella, y fundamentalmente 
encierra dentro de sí cuatro modelos diferentes. Son estos:

DETRACCIÓN. Es la más clásica y la que más se identifica con el formato tradicional. 
Se trata de una sustracción en la que se conoce la cantidad inicial y la detracción o 
parte de la misma que se quita. El resultado es lo que queda de ella. 

COMPARACIÓN. Comparte el mismo formato que el modelo de detracción, pero 
conceptualmente son distintas. Hay dos cantidades desiguales, y se trata de esta-
blecer en cuánto es una mayor que la otra, y viceversa.

ESCALERA ASCENDENTE. El modelo responde a las situaciones en las que, desde 
una cantidad más pequeña, se ha de añadir hasta que se iguale con una cantidad 
mayor.

ESCALERA DESCENDENTE. Es el proceso contrario al anterior. Se parte de una 
cantidad, de la que hay que retirar una parte desconocida hasta llegar a otra canti-
dad menor que sí se conoce. 

Y luego están las operaciones completamente nuevas y que solo se trabajan en 
este método. Son doble resta, sumirresta y reparto igualatorio. En total hay ocho 
operaciones, cuatro veces más que en el cálculo tradicional.

Os las mostramos a continuación. 

Primero de Primaria
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El trabajo con patrones ayuda mucho a la mejora del cálculo mental. 

Otro aspecto importante que se trabaja en primero es la identificación de los procesos 
de las operaciones con las herramientas (en este caso la tabla del cien) que ya sabe ma-
nejar el alumnado. 
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Con la misma herramienta, ahora se trabaja el modelo de escalera ascendente. Es una 
buena forma de hacer notorias las diferencias entre unos modelos y otros.

Como en el caso anterior, pero ahora con el modelo de escalera descendente. 
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La doble resta es una operación exclusiva del método ABN. Permite realizar a la vez dos 
o más sustracciones. Se introduce ya en 1.º. 

Otra operación exclusiva. Las sumirrestas. Es decir, la realización simultánea de una ope-
ración de sumar y otra de restar. 
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La otra operación exclusiva es el reparto igualatorio. Consiste en que la cantidad mayor 
tiene que ceder a la menor hasta que ambas se igualen.

En segundo, las rejillas y las cantidades de tres cifras van apareciendo poco a poco.

Segundo de Primaria
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Más patrones, adaptados a las nuevas cantidades.

El trabajo con los diferentes modelos de sustracción no es teórico, sino que tiene un en-
foque práctico. Como se ve en esta imagen, se aplica el formato de escalera ascendente 
a situaciones en las que se emplea el dinero y que son asimilables a algo tan habitual 
como son «las vueltas» en las compras.
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Otro ejemplo de reparto igualatorio con cantidades adecuadas al curso en el que están 
los niños. 

No solo se aprende a operar con los números, sino a escribir estos en sus órdenes de 
magnitud.

Tercero de Primaria



37

Y también se aplica a las operaciones con unidades de tiempo. La primera operación es 
de detracción, y la segunda, de comparación. 

Aquí ya aparecen técnicas más complejas y afinadas. Son operaciones mixtas, en las que 
un término se expresa en órdenes de magnitud y el otro en cifras. 

Quinto de Primaria
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Las primeras multiplicaciones ya se formalizan en primero. Normalmente, si los niños 
que llegan a este curso han trabajado ABN en Infantil, saben multiplicar por dos y por 
cinco, aunque de manera informal. Saben hallar los dobles y establecer la relación uno a 
dos, y conocen el número de dedos que tienen cualquier número de manos.

La secuencia del cinco es adquirida por los alumnos con gran facilidad. Por ello, la em-
pleamos como hemos hecho con los dobles. 

MULTIPLICAR… ES OTRA COSA

Puesto que no se trata solo de que el formato de la operación sea diferente; sino 
que es distinto todo lo demás: los conceptos que están detrás, los problemas que 
resuelve, las preguntas a las que contesta, la expansión y la extensión de los resul-
tados que se obtienen, la conexión con el resto de las operaciones (especialmente, 
la división), las fórmulas de abreviación. Es otro mundo. No tiene nada que ver.

Primero de Primaria
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Las tablas de multiplicar se abordan de manera sistemática en 2.º. Los alumnos ABN 
alcanzan un enorme dominio. En el aprendizaje inicial, y para los productos más difíciles, 
se rescata una forma de averiguarlos con los dedos cuyo origen y práctica se remonta a 
la Baja Edad Media. 

Segundo de Primaria
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Una vez aprendida la tabla, se trabaja para ayudar a su memorización, asociando su 
práctica a juegos y a acertijos.
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La conexión entre la multiplicación y la división.

Saber completar estas operaciones implica dominar las equivalencias entre el producto 
y la división. 
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Hacer una operación de multiplicar es resolver muchos problemas. He aquí un ejemplo. 

En este curso, los alumnos y las alumnas se inician en la multuiplicación por dos cifras en 
el multiplicador.

Tercero de Primaria
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El formato que se termina trabajando es idéntico al del producto por una cifra. Es muy 
simple y los niños lo asimilan con rapidez.
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Con la multiplicación al revés, se resuelven divisiones desde el formato del producto. Con 
ello se favorece el aprendizaje de la estructura multiplicativa como un todo, sin comparti-
mentos estancos.

Cuarto de Primaria
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Aparece un formato nuevo, que simplificará los cálculos y ahorrará mucha escritura. 

También el formato es válido para los decimales. 



46

Patrones en la multiplicación.

Crecientes. Otra forma de trabajar el cálculo mental.
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Quinto es ya un curso elevado, y el tratamiento del producto alcanza mayores niveles de 
formalización. En este caso, se multiplica con decimales en uno u otro factor, y en uno u 
otro formato.

Quinto de Primaria
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Con el uso de patrones se pretende expandir o extender un resultado conocido a otros 
muchos. Son ejercicios en los que no hay que hacer cálculos, sino deducir el nuevo resul-
tado por los cambios que se producen entre el modelo resuelto y el que se propone. 

Casos específicos y de mayor dificultad se tratan de forma que sean fáciles de discriminar. 
En el ejemplo de arriba, tan solo cambia la cifra de las décimas. Línea a línea se va viendo 
lo que ocurre al aplicar ese pequeño cambio. 
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En el caso del producto posicional se hace un tratamiento específico de cada uno de los 
casos que se pueden presentar, atendiendo a sus dificultades específicas.
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Sexto de Primaria
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Ocho maneras de abreviar el producto, que con el uso de patrones se convierten en… 
muchísimas.
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Así empiezan en primero: formalizan el concepto de mitades, que han trabajado expe-
riencialmente en Infantil. Muchos de los niños hacen la operación de una vez, escribien-
do el resultado directamente. 

La división se ha considerado en el cálculo tradicional una de las operaciones más 
difíciles. Sin embargo, no nos equivocamos al afirmar que en el cálculo ABN es de 
las preferidas por los alumnos y las alumnas. 

Comienzan su tratamiento ya en Infantil, aunque de manera informal. Y curso a 
curso van aumentando, en espiral, los contenidos. Parte del éxito tal vez sea que 
cuando los alumnos abordan una nueva dificultad se han preparado previamente 
para superarla. 

LA DIVISIÓN Y SUS POSIBILIDADES

Primero de Primaria
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En los comienzos se aborda también el concepto desde la multiplicación. De acuerdo 
con la forma de trabajar el método, se trabaja la inversa del producto también con ex-
tensiones a decenas completas.  

Los ejercicios se vuelven cada vez más explícitos. Y no se utiliza un único formato de 
aproximación.

Segundo de Primaria



54

Ya en el tercer trimestre se aumenta la formalización y se introducen las divisiones en las 
que el dividendo tiene tres cifras. Para comprobar, y también ayudar en el dominio del 
nuevo procedimiento, se utilizan ejercicios de completar.
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Como vimos en la multiplicación, se atiende con especial cuidado a la relación existente 
entre el producto y la división. En la ilustración se muestran dos tipos de ejercicios. 
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En tercero se comienza a trabajar con dividendos de cuatro cifras. No se olvidan ni la reso-
lución de problemas ni el uso de patrones o series con el fin de facilitar la averiguación del 
cociente por medio del cálculo mental. 

Tercero de Primaria
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La mejor forma de verificar la comprensión de los procesos implicados en la división 
es… preguntando. En la ilustración se muestra el ejemplo y el ejercicio que le sigue.
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Más que con decimales en el dividendo sería un ejercicio de reparto de dinero. En este 
caso se pone un ejemplo cercano al niño y que puede llevar a cabo en paralelo con las 
monedas. Evidentemente,  si el alumnado es capaz de dividir, por ejemplo, 346 euros entre 
5, sabrá dividir 60 céntimos entre cuatro.

Se sacan decimales, pero en realidad se continúa la división convirtiendo una unidad de 
medida en el submúltiplo inferior, o los euros en monedas de diez céntimos. Este tipo de 
operaciones siempre se ofrecen en un contexto significativo para el alumnado. Se trata 
de que en todo momento sepan lo que están haciendo.
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Los patrones. ¡Que no se olviden!

Ya al final del curso se comienza a preparar la división por dos cifras. El tipo de ejercicio 
que se muestra ayuda a discriminar los diferentes procesos y cálculos que se dan según 
la división sea entre unidades, decenas completas o centenas también completas. Per-
miten observar el «salto» que se da en el cociente con relación a los órdenes de magni-
tud de este. 
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En 4.º se aborda, como plato fuerte, la división por dos cifras. Se hace a través de un 
modelo que utiliza referentes (escala) y lo hace en un proceso que se subdvide en ocho 
pasos. Aquí están los cuatro primeros.

Cuarto de Primaria
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Y aquí están los cuatro pasos que faltaban.
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El «creciente» de la división bien sistematizado.
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Una técnica que se ha revelado muy útil para abreviar los cálculos y facilitar el cálculo 
mental es la aproximación del dividendo a otros de cociente exacto. No es más que la 
aplicación de la propiedad distributiva de la división respecto a la suma.

Los patrones tampoco podían faltar en la división. Reflejamos aquí un ejemplo solucio-
nado para que sirva de referencia a otros ejercicios. 
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El caso que se puede ver más complicado y que representa una ruptura más abrupta con 
el procedimiento tradicional es el de la división con decimales en el divisor. Aquí se ve el 
modelo de resolución, desglosado en cuatro pasos y con la utilización de la escala.  

Quinto de Primaria
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El formato del algoritmo de la división es muy flexible. Un ejemplo de ello es su adapta-
ción al cociente de unidades de tiempo. 
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PREPARANDO LA ESO... COMO CORRESPONDE

Es casi una obviedad y una obligación señalar la brecha que se produce entre 
los aprendizajes matemáticos de la Educación Primaria y los de la Educación 
Secundaria. Parece que fueran como dos mundos separados que no tuvieran 
mucho que ver entre ellos. 

El método ABN intenta remediar este estado de cosas abordando de manera 
explícita contenidos propios de la etapa secundaria, si bien con un enfoque más 
informal y conectando tales contenidos con las experiencias de los alumnos y 
las alumnas y con los conceptos matemáticos que ya dominan. No se pretende 
ni sustituir unos contenidos por otros ni enmendar, invalidar o proponer el tra-
bajo didáctico a desarrollar por los profesores de Secundaria. Se trata de que 
el alumnado llegue a esta nueva etapa con una mayor preparación, con unos 
conocimientos previos que le permitan abordar los nuevos conceptos con una 
mayor base comprensiva.

Los contenidos que explícitamente se trabajan en Primaria son:

A En el ámbito de la numeración:

1 Numeración en cualquier base. 

2 Números enteros.

3 Sucesiones.

B  En el ámbito del álgebra. 

1 Polinomios. Primeras operaciones con polinomios.

2 Ecuaciones de primer grado y problemas relacionados con ellas. 

C Potencias y radicales.

1 Raíces cuadradas. 

Los contenidos están repartidos entre los cursos 4.º, 5.º y 6.º, y del modo que se 
explica a continuación. 

Hemos comprobado que la numeración en cualquier base es un aprendizaje que 
no presenta dificultad para los niños si se hace con una adecuada metodología. 
Consideramos que su conocimiento ayuda mucho a los niños y a las niñas en la 
formación del pensamiento matemático y en un mejor entendimiento del senti-
do del número. ¿Por qué?

  Permite comprender mejor el sistema de numeración, pues trabaja los aspec-
tos generales y no solo una de sus posibilidades.

  Amplifica el uso de referentes, por cuanto la expresión de cualquier cantidad 
va a depender de los criterios aplicados, y estos pueden ser muchos.

  En el caso de la base dos, es muy importante por ser esta la base sobre la que 
se construye el lenguaje de los ordenadores y se mide la información. Por otro 
lado, el manejo de bases diversas es una herramienta potente en los procesos 
de encriptación.

  Las diversas bases de numeración ofrecen un modelo muy explícito para la 
iniciación del estudio de las progresiones geométricas. 

A1. Numeración en cualquier base
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Con el ejemplo del sistema monetario de las islas de Tresilandia y Cincolandia se intro-
ducen los cambios de base. 

Cuarto de Primaria
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Algunos aspectos de la iniciación a las operaciones de sumar y restar en cualquier base. 

Quinto de Primaria
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En este curso se hace ya un tratamiento más general. He aquí un ejemplo de las activi-
dades que se proponen. 

Sexto de Primaria
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Los números enteros se introducen a partir de situaciones diferentes que responden a 
un mismo modelo formal, que favorece el proceso de abstracción: la línea del tiempo, la 
temperatura, el nivel del mar, ascensores, deudas, comparaciones, etc.  

Al tratamiento de los números enteros, que se concentra en 6.º de Primaria, se le 
dedica prácticamente una unidad. En esta página y en la siguiente se ofrece una 
muestra de las propuestas del texto de este curso.

A2. Números enteros

Sexto de Primaria
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¿Por qué en el producto de enteros menos por menos es más? Se explica acudiendo a dos 
modelos fácilmente interiorizables por los niños: situaciones de tener o deber, o razona-
mientos con una carga semántica fácil de recordar.
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La forma de abordar la solución es mucho más simple y lógica que la clásica de utilizar 
una ecuación de primer grado (x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 = 30). Además, no hay 
que esperar a la ESO. 

Este contenido se despliega en dos cursos diferentes. En 4.º se trabaja la suma 
de números consecutivos. En 6.º se repasa lo anterior y se trabaja específicamen-
te la suma de paquetes de números, partiendo en esta etapa desde el número 1.

A3. Sucesiones

Cuarto de Primaria
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Una explicación sencilla para averiguar sumas de paquetes de números que forman una 
sucesión. Es en lo que desembocan las prácticas realizadas desde Infantil con «los ami-
gos del 10». 

Sexto de Primaria
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Una muestra más de cómo se aborda este contenido en 6.º curso.
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Se parte del exhaustivo conocimiento que tiene el alumnado sobre las descomposicio-
nes numéricas para llegar a este contenido. Hay varios aspectos positivos: expresar una 
cantidad en códigos diferentes, saber diferenciar la constante del coeficiente, tener una 
primera referencia clara y significativa para el alumnado en el momento de la iniciación 
y primeros cálculos con los polinomios. 

Una investigación en equipo que abre la puerta del contenido propio de funciones.  

B1. Iniciación al álgebra. Polinomios

Sexto de Primaria

Descomposición polinómica (II)
Vamos a descomponer un número creando un cuarto nivel, cambiando la 
base de la potencia (10) por la letra x. Observa:

De este modo, el número 8 967 se convierte en: 8x 3 + 9x 2 + 6x + 7

1 Halla la descomposición polinómica de cuarto nivel de los siguientes números:  

a) 236  b) 1 587  c) 12 689  

d) 12 000  e) 4 008 f) 6 090 

2 ¿A qué números corresponden estas descomposiciones polinómicas?

a) 4x3 + 6x2 + 3x + 7  b) 5x3 + x + 7  

c) 3x2 + 6x  d) 2x3 + 9x2 

Primer nivel 8 000 + 900 + 60 + 7

Segundo nivel 8 · 1 000 + 9 · 100 + 6 · 10 + 7

Tercer nivel 8 · 103 + 9 · 102 + 6 · 10 + 7

Cuarto nivel
(cambiamos 10 por la x)

8x 3 + 9x 2 + 6x + 7

8 967

Investiga en equipo
En la siguiente descomposición polinómica, a x le damos distintos valores. 
¿Qué número representa cada polinomio? Coged la calculadora e intentad re-
solver los siguientes ejercicios. Observad el ejemplo:

a) x = 2  y 3x3 + 2x2 + 6 = 3 · 23 + 2 · 22 + 6 = 3 · 8 + 2 · 4 + 6 = 24 + 8 + 6 = 38 

b) x = 3 y 3x3 + 2x2 + 6

c) x = 4 y 3x3 + 2x2 + 6

d) x = 5 y 3x3 + 2x2 + 6
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La descomposición se va a utilizar para iniciar los cálculos de sumas y de restas de polino-
mios.
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B2. Ecuaciones

Cuarto de Primaria
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En 5.º, además de repasar los modelos trabajados en 4.º, se completan con los dos tipos 
que faltan. 

En 4.º ya se trabajan los casos más sencillos de ecuaciones.

Quinto de Primaria
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Igualmente, se incluye otra forma de resolver las ecuaciones: por estimación o tanteo. 

En 4.º, los alumnos aprenden, además del concepto de raíz, su resolución cuando estas 
son exactas. Se valen para ello de una escala formada por los cuadrados de los números 
de dos cifras que terminan en cero o en cinco, y que también les será útil para los cálcu-
los de sucesiones.

C1. Raíz cuadrada

Cuarto de Primaria
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Se introduce el procedimiento para resolver las raíces cuadradas de números de hasta 
cuatro cifras utilizando un proceso de aproximación. Así se explica. 

Quinto de Primaria


