


ALUMNO/A

PARTE DE

PROBLEMAS

ABIERTO

MANIPULACIÓN

BASADO 
EN Nº



PARTE DE 
PROBLEMAS
El alumnado dramatiza, participa y 

vivencia los contenidos matemáticos 
trabajados a partir de situaciones 

cercanas a su realidad. 



ABIERTO
Cada niño/a puede 

realizar cada algoritmo de 
una forma muy diferente



BASADO 

EN NÚMEROS
Y no en cifras. El número 48 

puede verse de muchas 
formas y no solo como 4D y 

8U.



MANIPULACIÓN

Es la premisa 
fundamental antes 
de pasar al formato 

escrito



La diversidad existente con alumnado con un NCC adecuado a su edad y
curso escolar en el que está, es patente. Cada uno/a tiene su propio ritmo
de aprendizaje, sus estrategias y recursos.

Hay quien recurre a un apoyo visual que él/ella mismo/a se 
hace, quien lo hace en menos pasos y quien lo hace en más. 



Además, nos 
proporcionan 

información como 
docentes, muy 

valiosa sobre las 
estrategias 

mentales que 
emplean.

En más, o menos 
pasos. Redondeando a 

la centena o decena 
que más le interese.

Quien nos quiere 
mostrar que hace 

“restas difíciles en su 
mente”



Hay alumnado con NEAE y gracias al método ABN,
puede desarrollar la competencia matemática y
adquirir los contenidos secuenciados para él o ella,
con las medidas, adaptaciones y recursos necesarios
que precise.













NEE (LOGSE)

• Acuñado en el informe Warnock en
1978.

• LOGSE en su capítulo V, Arts. 36 y 37
introduce este término y la respuesta
educativa que precisarán: los/as
alumnos/as con NEE formarán parte
del mismo currículum que el resto de
los discentes que se irá concretando.

NEAE (LOE)

• Alumnado que requiere una atención
educativa diferente a la ordinaria, por
presentar:

✓ NEE.

✓ Dificultades específicas de
aprendizaje.

✓ TDAH.

✓Altas capacidades intelectuales.

✓ Incorporarse tarde al sistema
educativo.

✓Condiciones personales o historia
escolar.



MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES

Para todo el alumnado:

- Organización flexible
espacios y tiempos.

- Adecuación de
programaciones.

- Metodologías como AC.

- Actividades de refuerzo.

- Diversificación de
procedimientos e
instrumentos de evaluación.

MEDIDAS Y PROGRAMAS GENERALES

Programas de refuerzo.

Planes Específicos Personalizados.
Para alumnado que no promociona.

P. Refuerzo de materias troncales
para 1ºESO.

Programas para mejora de
aprendizaje y rendimiento en ESO.

Permanencia un año más en el
mismo curso agotadas todas las
posibilidades.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
- AAC.

-ACNS.

- ACS.

- P.E. (Programas Específicos).

-PECAI.

- ACAI.

- Flexibilización de periodo de 
escolarización.

- Permanencia extraordinaria.

- Incorporación en 1 curso inferior 
(Incorporación tardía).

Según Instrucciones 8 marzo 2017. Junta de Andalucía



Son modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la
comunicación y a la participación. Precisando la incorporación de recursos
específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como a
participación del personal de atención educativa complementaria, que
facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.



MATERIALES QUE PUEDEN AYUDAR EN DETERMINADAS NEE PARA APP DE 
ABN.

Imagen obtenida de:
https://www.hoptoys.es/pulsa
dores/pulsador-ablenet-p-
9802.html

Para aplicaciones informáticas que ya hay en 
internet como la página web:



Corchos con agujeros grandes
para introducir decenas y no
anudar

Depresores en lugar
de palillos de
dientes

Cordones adaptados
para formar decenas.
Imagen obtenida de
https://www.hoptoys.es/aides-
a-l-habillement/cordones-
adaptados-xtenex-p-4822.html



Luga Estacio, tiene elaborados
estos corchos para trabajar con
su alumnado.



ABN EN INFANTIL

ABN EN 1ER CICLO

ABN EN 3ER CICLO

ABN EN 2º CICLO





Para Adaptaciones Curriculares No Significativas, Programas
Específicos personalizados, Adaptaciones Curriculares Significativas,
Programas de Enriquecimiento Curricular para alumnado con Altas
Capacidades y/o Adaptaciones Curriculares para Alumnado con Altas
Capacidades Intelectuales, es fundamental tener muy claro:

La secuenciación de contenidos trabajados en ABN.

Criterios de evaluación en cada uno de los ciclos en las etapas de
infantil y primaria establecidos en las diferentes legislaciones de
las CCAA.



La base de todo el trabajo sobre el que se sustenta este método, está
en la etapa de infantil.

Es esencial, conocer sus bloques de contenidos y secuenciación para,
trabajar con la diversidad del alumnado en dicha etapa y para poder
realizar las adaptaciones precisas con aquellos/as que están en primaria
con un nivel curricular de segundo ciclo de educación infantil.



CONTEO

TRANSFORMACIONES 
NUMÉRICAS

SENTIDO/ 
NUMÉRICO 

ESTRUCTURA 
DEL NÚMERO



Muchos-pocos.
Ponemos uno más.
Todos-algunos.
Ninguno-nada.
Más que-menos que-igual que-todos iguales.
Tantos…como..



• Emparejamiento.

• Búsqueda.

• Creación.

BÚSQUEDA DE CONJUNTOS 
EQUIVALENTES

• Referentes comunes con significado.

• Referentes comunes sin significado: trabajado a su vez 
en dos fases.

ESTABLECIMIENTO DE UN 
PATRÓN FÍSICO

• Equivalencias entre conjuntos patrones.

• Búsqueda de patrones – vecinos.

• Encadenamiento de patrones vecinos.

ORDENAMIENTO DE 
PATRONES

• Ayuda a cumplir el principio de abstracción.

• Se inicia en el conteo rápido.
DIVERSIDAD EN APARIENCIA 

DE PATRONES

• Último paso: a cada elemento del conjunto se le hace 
corresponder un número.

• Decena.

APLICACIÓN DE LA CADENA 
NUMÉRICA

CONTEO



• Obtención: contar y contar para descubrir la
necesidad y ventajas de simplificar una tarea
complicada.

• Identificación.

• Nombre y escritura de la decena.

• Representación simbólica.

DECENA

• En primer lugar de forma manipulativa y a continuación 
en formato escrito.CONTAR CON SÍMBOLOS

• En RNC.

• En PN.ACTIVIDADES EN RNC Y PN

• Patrón del 1-10-2-5.

• Familias y pandillas.
SECUENCIA DE NÚMEROS

• Seguir la secuencia establecida*.SUBITIZACIÓN

CONTEO



1º Presentación de configuraciones básicas por cada número con sus variantes.

2º Combinamos varias configuraciones fijas de los números ya conocidos.

3º Presentamos configuraciones difusas del número trabajado. INICIAMOS LOS 
PROCESOS MENTALES DE LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN.

4º Presentación combinada de figuras fijas y difusas pertenecientes a números distintos. 
INICIAMOS LA INVENCIÓN DE PROBLEMAS.

SECUENCIACIÓN ABN. EDUCACIÓN INFANTIL. LUCÍA GARCÍA MARTÍNEZ

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM3ayZxJHOAhVDWhoKHUJlDfoQjRwIBw&url=http://miguel.eortiz.com.co/juegos educativos/preescolar/prekinder/numeros3/&bvm=bv.127984354,d.d2s&psig=AFQjCNFCwEMF2Rm2FspeUWc6H26rKF2CfA&ust=1469636345161621


DISPOSICIÓN 
DE OBJETOS 

EN EL 
CONTEO

FASES

DEL 
CONTEO

JUEGOS
NIVELES DE 

CADENA 
NUMÉRICA

CARACTERÍSTICAS

DEL SISTEMA 
NUMÉRICO

CONTEO

Debemos tener en cuenta



SENTIDO 
NUMÉRICO/ 
ESTRUCTURA 
DEL NÚMERO

REPRESENTACIÓN 
DE NÚMEROS: 

REPARTO 
REGULAR

REPRESENTACIÓN 
DE NÚMEROS: 

REPARTO 
IRREGULAR

RELACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 
DE LOS NÚMEROS

ORDENACIÓN Y 
COMPARACIÓN

DE COLECCIONES

➢En dos partes.
➢En tres partes.
➢Ejercicios
inversos.

➢En dos partes.
➢En tres partes.
➢Reparto libre.

➢Reparto
proporcional.

➢Reequilibrio de
repartos.

➢Bisección de
número.

➢ Estimación

➢Ordenación.
➢Comparación.



SENTIDO/ 
ESTRUCTURA 
DEL NÚMERO

COMPOSICIÓN 
Y DESCOMPOSICIÓN 

CON DINERO

REPRESENTACIÓN DE 
NÚMEROS: 

REPARTO IRREGULAR

➢Con céntimos.

➢ Con euros.

➢Monedas y billetes.

➢Tener en cuenta número de
elementos de diferencia.

➢Criterios de diferenciación.



TRANSFORMACIONES 
NUMÉRICAS

Se debe tener en cuenta que, en infantil no se trabajan las operaciones
si no, el inicio de la sistematización de las transformaciones que ya
saben hacer los/as niños/s con conjuntos o colecciones de objetos.
Es básico conocer este bloque y trabajarlo paso a paso con el alumnado
de NEE en primaria y que va a comenzar con las primeras operaciones
básicas.



TRANSFORMACIONES 
NUMÉRICAS

• Inicio de forma 
manipulativa.

• División por 10, 2, 5.

• Inicio de forma manipulativa.

• Seguir secuencia establecida.

• Situaciones del producto: 
producto como suma de 
sumandos iguales,  producto por 
10, 2 y 5 productos 
comparativos, enrejados. 

•Potenciar estrategias.

•Seguir secuencia de 
progreso.

•Situación inversa a tabla de 
la suma.

•Situaciones de la resta: CA2  
CO2, IG 1, IG 2, 5 y 6, CM 1, 
CM2, CM4.

• Trabajando etapas evolutivas.

• Secuencia aprendizaje tabla de la 
suma.

• Situaciones de la suma: CA 1, 
CA6, CO1, CM 3, IG 5

SUMA O 
ADICIÓN

RESTA O 
SUSTRACCIÓN

DIVISIÓNPRODUCTO



CONTEO

PARA CICLOS POSTERIORES Y REFERENCIA PARA ACNS Y ACS:
➢ Es uno de los procesos por los que el/la niño/a desarrolla la capacidad numérica
y aprehende su concepto.
➢ El dominio de cada uno de los niveles de la cadena numérica es la base de
estructuras aditivas y multiplicativas:
✓Contar de forma salteada de dos en dos permite trabajar conceptos de dobles

y mitades.
✓El dominio del nivel 4 es la base para suma y producto.
✓Para tener agilidad en la sustracción, es esencial dominar la retrocuenta (ésta

se trabaja un poco después del conteo hacia delante).



CONTEO

✓ La fase cinco es nivel de mayor dominio en el conteo. No solo
implica en ella contar hacia atrás sino, ir más allá puesto que se
trabaja con mayor profundidad la resta/sustracción.

✓ Subitización es la base de la estimación. Por la agrupación de los
objetos que se muestran permite pequeños cálculos aditivos y
multiplicativos.



ASPECTOS PRIMORDIALES DE ESTE BLOQUE EN CICLOS
POSTERIORES:

➢ El alumnado descubre “los entresijos de los números”.

➢ Asocia con mayor sentido el cardinal que representa cada grafo.

➢ A través de actividades de repartos, profundiza en estructura aditiva
directa e inversa: 3+2= 5, 3+2=¿?, 3+¿?=5, ¿?+2=5 y multiplicativa.

➢ La bisección será muy apropiada para trabajar la compensación en
sustracción.

SENTIDO 
NUMÉRICO/ 
ESTRUCTURA 
DEL NÚMERO



SENTIDO 
NUMÉRICO/ 
ESTRUCTURA 
DEL NÚMERO

ASPECTOS PRIMORDIALES DE ESTE BLOQUE EN CICLOS POSTERIORES:

➢ Se introduce producto y división.

➢ Trabaja la diferencia de número y cifra.

➢ A través de la estimación establecemos la base para representación
de cardinales (entendiendo por esto las tarjetas figurativas con
dibujos y simbólicas, con puntos) y números en RNC, el trabajo de
escalas en división de dos cifras.



TRANSFORMACIONES 
NUMÉRICAS

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE ESTE BLOQUE EN CICLOS POSTERIORES:

➢ Estructura aditiva: tabla de la suma y trabajo de la resta es la base para
algoritmos de primaria.

➢Situaciones de la resta: esencial para trabajo de los cuatro tipos de resta.

➢Conocen y resuelven situaciones de estructura aditiva: suma y resta.

➢Estructura multiplicativa: a través de repartos proporcionales
(dobles/mitades, triples/tercios), se introducen producto y división.

➢ Conocen y resuelven situaciones de estructura multiplicativa: multiplicación
y división.





ADICIÓN
PRODUCTO

SUSTRACCIÓN DIVISIÓN

MANIPULAR

PARTIR DE PROBLEMAS

OPERACIONES ESPECIALES

ESTRUCTURA 

ADITIVA

ESTRUCTURA 

MULTIPLICATIVANUMERACIÓN



➢ Repaso contenidos trabajados en educación infantil.
➢ Trabajo con la RNC y PN: hasta el 100 y posteriormente, rebasando la

centena hasta el 1000.
➢ Interiorización de la decena.
➢ Composición y descomposición. El dominio de la descomposición les

proporciona una de las herramientas que le permitirán comprender la
formación de números mayores y operar fácilmente y sabiendo lo que
hacen.

NUMERACIÓN



➢Amigos del 10, 100 y 1000.

➢Diferencia entre número y cifra.

➢ Contar con símbolos.

➢ Estimación.

➢ Redondeo a Decena más cercana y Centena más Cercana.

➢Numeración con dinero.

➢ Introducción de fracciones.

NUMERACIÓN



➢ Repaso tabla de la suma.

➢ Suma en RNC y PN.

➢Fases de cálculo mental.

➢Patrones.

➢Redondeo.

➢Compensación.

➢Sumas extendidas.

➢Familias de sumas.

➢Algoritmos.

ADICIÓN



➢ Algoritmo.

ADICIÓN

En el lapicero de la clase hay 36 ceras de colores y la maestra trae 45 
más. ¿Cuántas hay ahora?



➢Entrenar en el principio de complementación de la adicción y sustracción:
se deben manejar situaciones que impliquen sumas y restas, pasando de
una a otra a partir de cualquiera de ellas. Esto potenciará seguridad en el
cálculo puesto que, ante dudas en un hecho básico de cualquier operación,
puede buscar solución en la otra.

➢Utilizar regla de cálculo elemental.

SUSTRACCIÓN



➢Abordarla quitando uno de los dos sumandos en la adición.

➢Familias de diferencias, familias del 0 y familias de los números 
de dígitos (familias principales).

➢Resta en RNC y PN.

➢Patrones.

➢ Redondeo y compensación.

➢ Fases de cálculo mental.

SUSTRACCIÓN



SUSTRACCIÓN

DETRACCIÓN

A una cantidad, 
quitaruna  

indicada y contar 
lo que  nos queda.

“En una pastelería se han 
elaborado 437 bollos  de 

los que se han vendido, por 
la mañana,248.

¿Cuántos bollos quedarán 
para la tarde?”.

ESCALERA 
ASCENDENTE

Se parte de una 
cantidad a la  que 

hay que añadir 
para llegar  a otra.

Cuando empezaron el 
partido había 6 niños  

jugando y cuando 
acabaron había 12. 
¿Cuántos  niños se 

añadieron al juego?

ESCALERA 
DESCENDENTE

Se parte de una 
cantidad a la  que 

hay que quitar 
para llegar  a otra.

En una cesta verde hay 
8 manzanas y en otra  
roja hay 5. ¿Cuántas 

manzanas tenemos que  
quitar de la cesta verde 
para tener las mismas  

que en la roja?.

COMPARACIÓN

Hay que buscar
en cuánto una
cantidad es
mayor o menor
que otra.

Juan ha realizado una
torre de 214 piezas y
Pedro otra de 156.
¿Cuántas piezas más ha
usado Juan que Pedro?



DETRACCIÓN: 325-136

QUITO QUEDAN POR QUITAR RESTAN

100 225 36

20 205 16

5 200 11

10 190 1

1 189 0

ESCALERA ASCENDENTE: 528-194

AÑADO a 194 LLEGO A

6 200

300 500

28 528

334

ESCALERA DESCENDENTE 789-651

QUITO a 789 LLEGO A

89 700

40 660

9 651

138

COMPARACIÓN 629-249

RETIRO CANTIDAD A CANTIDAD B

229 400 20

20 380 0



En el método ABN hay unos algoritmos que no se
trabajan con la metodología tradicional:
➢ Sumirrestas.
➢ Dobles restas.
➢ Reparto igualatorio.

OPERACIONES ESPECIALES



684-76-84
74 610 2 84

2 608 0 84
4 604 0 80

80 524 0 0

En el colegio hay 684 niños. Se han 

ido 76 de excursión al museo  y  84, 

al cine. ¿Cuántos/as han  quedado 

en el centro?

Doble resta Sumirresta



278         144

60 218 204

4 214 208

3 211 211

67

En un almacén hay 278 cajas de
botellas para envasar en la planta
de arriba y 144 cajas en la planta
de abajo. ¿Cuántas cajas han de
bajar para que en las dos plantas
hayan las mismas?

Reparto igualatorio



➢Repaso contenidos introducidos en infantil.

➢Modelos de distinción de suma y producto.

➢Repaso de actividades manipulativas con la multiplicación como suma de 
sumandos iguales, como producto comparativo y con los enrejados.

➢Seguir fase recomendada para aprender tablas de multiplicar: 0, 1, 10, 11, 2, 
5, 3, 4, 6, 8, 9, 12. Siempre con propiedad conmutativa y extendiendo las 
tablas.

PRODUCTO



71x 4
70 280
1 4 284

PRODUCTO

Los niños y niñas de primero y segundo van de excursión al cine.
Si hay 71 alumnos y cuesta 4 euros la entrada.
¿Cuánto cuestan todas las entradas?



➢Comienza con repartos uniformes y con y sin resto de objetos reales
como cartas, fichas, dinero…entre 2-3-4-5-6-7-8-9 con cantidades
hasta el 100 y hasta el 1000.

➢A continuación, relación doble-mitad, triple-tercio.

➢Introducción de la rejilla con R= 0 y R distinto de 0.

➢Manipulación con objetos y “situaciones problemáticas” para
comprender el concepto de división como reparto (partición) y
agrupamiento (cuotición).

DIVISIÓN



84: 4
84 80 20
4 4 1

R : 0 21

Con ayuda de las tablas extendidas si es necesario

1 X 4=  4
2 X 4 = 8
3 x 4 = 12

1 X 40=  40
2 X 40 = 80
3 x 40 = 120

DIVISIÓN

El AMPA del colegio hace
una recolecta de libros
para E. Infantil. Han
conseguido 84 y deciden
repartirlos en 4
estanterías.
¿Cuántos deberán poner
en cada una?



ADICIÓN

NUMERACIÓN

PRODUCTO

DIVISIÓN

POTENCIAS Y RAÍCES 
CUADRADAS

ECUACIONES

FRACCIONES
SUSTRACCIÓN

1º 
MANIPULACIÓN

2º FORMATO 
ESCRITO.

PARTIR DE 
PROBLEMAS



• Hasta UMM y decimales.

• Composición y descomposición. Composición y
descomposición con unidades de medida: capacidad, longitud
y masa.

• Redondeo.

• Números primos y compuestos (introducción a factorización).

NUMERACIÓN

• Adición con números hasta seis cifras y decimales.

• Sustracción con números hasta seis cifras y decimales.

• Adición y sustracción posicional. Uso rejillas para operaciones
con unidades de tiempo.

ESTRUCTURA 
ADITIVA

• Repaso contenidos del ciclo anterior.

• Multiplicaciones de dos cifras y con decimales.

• División al revés y aproximando. Creciente de la división de
menor a mayor. División de dos cifras.

• Criterios de divisibilidad por 2 y 5.

ESTRUCTURA 
MULTIPLICATIVA



• Repaso ciclo anterior.

• Tipo de fracciones.

• Número mixto.

• Fracciones equivalentes.

• Fracciones decimales.

• Comparación de fracciones.

• Iniciación a porcentajes.

• Equivalencia entre fracciones.

FRACCIONES

• El cuadrado de un número.

• Potencias de Decenas y semidecenas.

• Raíces Cuadradas.

POTENCIAS Y RAÍCES 
CUADRADAS

• Introducción de éstas.ECUACIONES



ADICIÓN
NUMERACIÓN PRODUCTO

DIVISIÓN

POTENCIAS Y 
RAÍCES 

CUADRADAS

ECUACIONES

FRACCIONES

SUSTRACCIÓN
1º 

MANIPULACIÓN
2º FORMATO 

ESCRITO. 
PARTIR DE 

PROBLEMAS

FACTORIZACIÓN

POLINOMIOS



El alumnado de NEE en primaria atendido en aula ordinaria y/o PT
suele tener un desfase curricular cuyo NCC suele ser: infantil, primer
ciclo y segundo ciclo.



Para trabajar problemas con nuestro alumnado de NEE es necesario
tener muy clara la tipología de estos y secuenciación de su trabajo.



























➢ TENER CLARO LO ESTABLECIDO EN LEGISLACIÓN.
Se olvida que el alumnado ABN trabaja un mayor número de contenidos
que aquellos/as que lo hacen con método tradicional. Enriquecen el
currículo matemático, por tanto no se puede evaluar con unos criterios de
evaluación por encima de lo que corresponde, es decir, con los contenidos
ABN que se trabajan.



➢ Tener como referente los criterios de evaluación establecidos en la
legislación correspondiente a cada comunidad autónoma.

➢ La evaluación no puede limitarse solo a la prueba escrita que se realice.
En primero de primaria, por ejemplo, los/as discentes, aún no tienen
adquirida la lectoescritura con una competencia que les permita una
comprensión lectora óptima del enunciado y por tanto, el ítem que se
evalúa en esa pregunta.



CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE ETAPA

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 

CICLO

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

La concreción de los criterios de 
evaluación a nivel de etapa 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN

Concretan y secuencian, a su 
vez, los estándares para cada 

ciclo 

EVALUACIÓN

En el caso de Andalucía





ESTABLECER 
SECUENCIACIÓN DE 

TRABAJO EN 
FUNCIÓN DE SU NCC 

ESTILO DE 
APRENDIZAJE

TENER COMO 
REFERENTE LOS 

CONTENIDOS ABN 
EN FUNCIÓN DE SU 

NCC

1ºMANIPULAR.

2º FORMATO 
ESCRITO

TRABAJO CON 
ALGUNAS 

DINÁMICAS DE A.C.

Y OTRAS 
METODOLOGÍAS



Las ventajas del método ABN son evidentes y una muestra es el crecimiento
de éste a pasos agigantados en los centros escolares de España y otros
países. ¿Qué ofrece?

➢ Los niños aprenden más rápido y mejor.

➢ Mejora de manera espectacular el cálculo mental y la capacidad de
estimación.

➢ Se aumenta notablemente la capacidad de resolución de
problemas.

➢ Hay un crecimiento efectivo de la motivación y un cambio muy
favorable en la actitud de los niños ante las matemáticas.

JAIME MARTÍNEZ MONTERO, Desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en educación infantil”.

Edit. Wolters Kluwer. Educación.



Se podría añadir dos ventajas más desde la experiencia en aula ordinaria:

➢ El método ABN al ser ABIERTO, permite dar respuesta dentro de
ésta a un abanico muy amplio de alumnado con capacidades muy
diversas: desde aquellos que tienen un NCC adecuado a su edad a
aquellos con NEAE.

Respeta el proceso de aprendizaje de cada alumno/a



➢ Es MANIPULATIVO. Toda introducción de contenidos comienza así y
continúa hasta que poco a poco, el alumnado abandona el uso del apoyo
cuando comprende y asimila el aprendizaje introducido.

No hay diferencias ni 
etiquetas entre alumn@s Da seguridad 

Ofrece información valiosa a
los/as maestros/as sobre la
evolución del aprendizaje.



DINÁMICAS DE 
APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

ABN



Algunas dinámicas empleadas en aula con el grupo clase y basadas en A.C.
permiten trabajar ABN con alumnado con NEE de forma individualizada
y/o dar respuesta a aquellos que presentan dificultades:

➢ Lápices al centro: mientras los equipos trabajan desarrollo de
actividades a nivel grupal, se pueden trabajar contenidos específicos y
manipular con este alumnado de forma muy directa.



➢Jigsaw para refuerzo de contenidos de diferentes bloques (trabajo de
operaciones básicas, composición y descomposición de números, entre
otros):
✓ El alumnado con altas capacidades puede hacerse “experto”

avanzando en contenidos que puede explicar posteriormente a
alumnos con NEE presentes en el aula o con dificultades.

✓El alumnado con NEE pasa a trabajar aspectos específicos con el/la
maestro/a tutor/a. Puede también realizar actividades manipulativas
sencillas que se trabajen posteriormente con su grupo base.

✓Resto de alumnado está reforzando contenidos, utilizando material de
apoyo manipulativo para, posteriormente, utilizar éste y ayudar a
compañeros/as con dificultades puntuales o “asesorar” a miembros de
su equipo.



➢ Gymkana de ABN. Se emplean las mesas de los grupos como estaciones
de juegos manipulativos en las que los/as alumnos rotarán. El/la
alumno/a pasará con su equipo y estos le harán partícipe de la actividad
guiándole.

➢ “Actividades alternas”: grupo clase/alumnado con dificultades.

✓Trabajo de gran grupo, el/a alumno/a con NEE, es atendido/a de
forma individual. Además, el grupo corrige con dinámica 1-2-4.

✓Explicación e introducción de conceptos nuevos a nivel de aula, el
alumno/a trabaja con actividades manipulativas en las que ya es
autónomo.



Gracias a agrupamientos flexibles o desdoblamientos de grupos, pueden
ajustarse trabajo de contenidos específicos y/o que un/a determinado/a
alumno/a trabaje en determinadas sesiones en otro grupo clase que esté
abordando lo mismo.



CONTENIDOS DE INFANTIL







Avanzo 10 Avanzo 1 Retrocedo 10 Retrocedo 1









AMIGOS DEL 10











NUMERACIÓN

















Identificamos filas y columnas con juego de los dados de
familias/pandillas y emociones.







ESTIMACIÓN
REDONDEO A DECENA MÁS CERCANA





COMPOSICIÓN Y  DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS:





ESTRUCTURA ADITIVA (FALTA UN SUMANDO O RESULTADO)



INTRODUCCIÓN ALGORITMO: JUNTOS/AS EN PIZARRA.



OPERAMOS JUNTOS: CÓMO INTRODUCIR ALGORITMOS Y USO DE “REJILLAS”:



DINERO: INTRODUCCIÓN DE DECIMALES







DINERO: COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN



DINERO: DOBLE Y MITAD



DINERO: PRODUCTO













MÁQUINA DE MULTIPLICAR

https://www.actiludis.com/2015/04/25/multiplicar-por-orden-de-
magnitud/

https://www.actiludis.com/2015/04/25/multiplicar-por-orden-de-magnitud/




0´01 0´02 0´03 0´04 0´05 0´06 0´07 0´08 0´09 0´10

0´11 0´12 0´13 0´14 0´15 0´16 0´17 0´18 0´19 0´20

0,21 0´22 0´23 0´24 0´25 0´26 0´27 0´28 0´29 0´30

0’ 31 0´32 0´33 0´34 0´35 0´36 0´37 0´38 0´39 0´40

0´41 0´42 0´43 0´44 0´45 0´46 0´47 0´48 0´49 0´50

0,51 0´52 0´53 0´54 0´55 0´56 0´57 0´58 0´59 0´60

0’ 61 0´62 0´63 0´64 0´65 0´66 0´67 0´68 0´69 0´70

0’ 71 0´72 0´73 0´74 0´75 0´76 0´77 0´78 0´79 0´80

0´81 0´82 0´83 0´84 0´85 0´86 0´87 0´88 0´89 0´80

0,91 0´92 0´93 0´94 0´95 0´96 0´97 0´98 0´99 0´90





ASOCIAR



DESCUBRIR NÚMERO ESCONDIDO

IMÁGENES YOLANDA SELMA TORRALBO



X3 X

X3 X

X3 X

X3 X

X3 X

DESCOMPOSICIÓN



Imágenes de Juan Antonio Durán Siles. CEIP Alba Plata (Cáceres)



USO DE CAJAS PARA REPRESENTAR INCÓGNITA

VER: Canal de youtube de Juan Antonio Durán Siles
https://www.youtube.com/channel/UCy_PEMhoDfl9k2TsWCfSBzA



➢ Establecer línea base de trabajo partiendo del NCC y estilo de
aprendizaje del alumno/a.

➢ Verticalización de contenidos de ABN para secuenciar el trabajo en el
este aula.

➢ Empleo de todos los materiales manipulativos mostrados.



➢ Tras informe de EOE, se trabajará el Programa de Enriquecimiento
Curricular para alumnado con Altas Capacidades (PECAI) o las
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades
(ACAI).

➢Gracias al carácter abierto y manipulativo del método, que da la
libertad de que cada alumno/a trabaje siguiendo su propio ritmo de
aprendizaje, los/as discentes con altas capacidades pueden introducir
de forma natural contenidos de ampliación.



Si un niño no puede aprender de la manera en la que 
le enseñamos, quizás debamos enseñar de la manera 
en la que él aprende.

Ignacio Estrada

ABN es el ejemplo por excelencia de un 
método que se adapta a la diversidad de 

nuestras aulas y respeta el ritmo de 
aprendizaje de cada niño/a “enseñando de la 

manera que él/ella aprende".
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