
Disfrutamos de 
las matemáticas 

de una forma 
especial
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NECESIDAD DE CAMBIO

¿por qué no?

TRADICIONAL:

• Se sigue enseñando a calcular 

como lo hacían en el siglo XVII 

por la FALTA DE FORMACIÓN EN 

DIDACTICA   de las matemáticas.

• Las cuentas se hacen igual en 

todas partes y por todas las 

personas. Son automáticas y 

nexo de  unión intergeneracional.

• El niño que no lo hace bien, 

piensa que “no vale para las 

matemáticas” Se piensa que es 

una materia para “listos”.

ABN:  

Proceso de aprendizaje natural 

en el que se :

• Trabaja con números

• Procesan cálculos de 

izquierda a derecha.

• Los niños se hacen expertos 

en descomposición…

• La soltura en el cálculo 

mejora la capacidad en la 

resolución de problemas, 

dando confianza y seguridad 

al niño.

Así pues….¡¡vamos a ponerlo en práctica!!



5 trabajan abn en clase (inf y 1º)

23 niños

18 sólo ven abn en mi aula (de 2º a 6º)

VENTAJAS INCONVENIENTES

O Colegio ABN

O Trabajo en pequeños 

grupos (2 a 5 niños)

O Niños del mismo curso, que 

se conocen entre ellos.

O Al trabajar todos lo mismo, 

se motivan mucho.

O Los niños son del mismo 

curso, pero de distinto NCC.

O Lo que supone un trabajillo 

extra para adaptar las 

mismas actividades a cada 

uno. 
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Con TODOS mis alumnos empecé de la misma manera: por el 

principio del método, aplicando lo aprendido en los  cursos 

de abn que he ido realizando en estos 2 años.

La diferencia entre los niños está en LOS TIEMPOS 

que cada uno necesita para asimilar los 

aprendizajes. 

Es sorprendente cómo podemos ver con 

exactitud, en qué nivel se encuentra cada alumno, 

por ejemplo, con las fases del conteo que veremos 

un poco más delante. Lo primero que vimos fueron 

las EQUIVALENCIAS, siempre de manera lúdica y 

manipulativa.
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LA ADQUISICIÓN DEL CONCEPTO DE EQUIVALENCIA

O Implica tres fases:

O a) Emparejamiento de conjuntos con el mismo 

número de elementos.  (foto que hemos visto)

O b) Búsqueda de conjuntos con el mismo número de 

elementos.

O c) Creación de conjuntos con el mismo número de 

elementos
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NIVEL CADENA NUMÉRICA 

1. Nivel cuerda

Recita la cadena numérica empezando siempre por el 

número 1.

2.  Nivel cadena irrompible

Sabe dónde acaba un número y empieza otro,  aunque 

tiene que contar desde el 1.

3.  Nivel cadena rompible

Cuenta empezando desde cualquier número.

4.  Nivel cadena numerable

Desde un número concreto, puede contar una 

determinada cantidad y pararse donde corresponda.

5.  Nivel cadena bidireccional

La destreza anterior, hacia delante y detrás.
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FASES

1. Se cuenta en el ámbito de los dedos de una mano. de 1 al 5.

2. Se cuenta en el ámbito de los dedos de las dos manos. del 6 al 10. 

3. Se cuentan los números cuyo nombre no tiene relación con el 10: 
de 11 a 15. (tramposos o chulitos)

4. Se introduce la sistemática del diez: del 16 al 19. 

5. Se aprende el nombre del 20. 

6. Se iteran los diez primeros números con el 20: del 21 al 29. 

7. Se aprende el nombre del treinta, etc. 



IDENTIFICACIÓN GRAFÍA- CANTIDAD 

paso ineludible para poder trabajar en la recta numérica

NIVEL 3 AÑOS
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Distintas maneras de representar el número 4
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Descomposición del número 4



LA INTRODUCCIÓN DE LA DECENA.

O Supone ir ganando rapidez y precisión en el conteo. Se 

incluye en el momento en que el alumno ha alcanzado el 

nivel 3 de la cadena numérica (cadena rompible).

O Desde el  primer momento el alumno ha de ver  el cardinal 

de un conjunto igual o superior a 10 como un conjunto de 

unidades o DECENA  y el pico restante como UNIDADES. 

(reversibilidad, también desatamos paquetitos de palillos)

O Después el alumno ha de aprender a llamar a cada 

decena por su nombre.
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Poco a poco  iremos haciendo la extensión hasta el 100.
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Según vamos subiendo de decenas, van aumentando las 

posibilidades de realizar equivalencias y conversiones.
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O El paso siguiente será aprender a pasar 

automáticamente de un cardinal con decenas a su 

equivalencia en unidades y viceversa .  

15 palillos = 1 D y 5U



Las descomposiciones se complican…



De esta forma, el niño va adquiriendo el sentido y estructura 

del número, mediante la ordenación y comparación de 

conjuntos y colecciones de objetos, siempre de manera 

manipulativa. 

Posteriormente pasaremos a realizarlo con símbolos, 

(que suelen ser un círculo para la decena            y 

palitos para las unidades     ),para terminar 

haciéndolo con cifras. 

Entonces pasaremos a la recta numérica  (contando 

de 2 en 2, de 10 en 10 y de 5 en 5) 

y a la TABLA DEL 100  (último escalón en el nivel de 

abstracción)
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Una de las estrategias que he usado con mis alumnos, 

para centrar su atención, ha sido la utilización de la 

tabla del 100 en la caja de luz.
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Lo que nos ha permitido trabajar diversos objetivos:

Identificar cantidades 
mayores y menores de la 
misma familia (horizontal)



Identificar cantidades 
mayores y menores de la 
misma pandilla (vertical)
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Otros objetivos a trabajar con la tabla del 100 son:

Ordenar decenas completas

Encontrar los amigos del 100

Realizar sumas y restas mediante la  narración de 

problemas cercanos a las vivencias de los niños.
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ACTIVIDADES realizadas con la TABLA DEL 100

• Lo más sencillo, pedir al niño

que localice cualquier nº.

• Ventana para aprender 

los vecinos

• Localizar  núms con las mismas cifras

en distinto orden  ej:  47 / 74 .

• Si estás en el 8 y quieres llegar al 12, ¿cuántos 

pasos tienes que dar?

• Has llegado al 20 después de dar 6 pasos. ¿de 

qué número saliste?

• Crucinúmeros……

-10

-1

+10

+1



Una peculiaridad que he introducido con la caja de luz, 

es la de poder transformar la tabla del 100 en la del 

200, ya que varios de mis chicos necesitan apoyo 

visual para realizar los cálculos superiores.



Otra de las utilidades que nos ofrece la tabla del 100 es  

poder trabajar el dinero con los niños. 

Vemos que el euro está 

formado por 100 céntimos.

A partir de ahí, podemos 
conocer  las distintas 
monedas  menores de un 
euro y calculando en la tabla, 
ver las que necesitamos para  
completarlo.
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Me despido con la frase de uno de mis niños: 

“Por fin entiendo lo que hago…y lo hago divirtiéndome”
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MUCHAS 

GRACIAS 

POR 

VUESTRA 

ATENCIÓN


