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En la etapa de Infantil es donde el ser humano experimenta mayor 
crecimiento cognitivo. 

Es la etapa en que el niño y niña, acepta todo lo que provenga de  la maestra 
o maestro, es el mejor momento para ello.

Del nivel intuitivo, espontáneo del aprendizaje, vamos a llegar a aprendizajes de gran 

nivel matemático.

contextualizado 

Aprovechando su curiosidad, 
su capacidad de imitación y 
de repetición de modelos.

¿Por qué aprender matemáticas en Ed. Infantil?



Aprovechemos los aprendizajes informales

Si entro en Infantil sabiendo 
distinguir colecciones de 1, 2 y 3 

elementos 
¿porqué no lo aprovecha mi 

maestro/a? 

El niño es capaz de ver la numerosidad de una colección  sin 
contar, comparar dos colecciones y ordenarlas y la de 
averiguar la diferencia, es decir donde hay mas o menos, y la 
de anticiparse a las transformaciones que puede sufrir un 
conjunto dependiendo de la situación manipulativa. 

Dehaene



El alumnado de Primaria y especialmente el de Ed. Infantil no puede 
construir los conceptos matemáticos sobre signos abstractos o grafías  
que adoptan a sus ojos formas extrañas y caprichosas. 



El método ABN pretende desarrollar y entroncar en 
el niño y niña, de manera natural, y de una forma 
espontánea e intuitiva, las experiencias que están 
en la base de los procesos mentales que van a 
permitir, más adelante, construir el sentido 
numérico, en contextos significativos y concretos. 

No se habla de operaciones, sino de manipulaciones y 
transformaciones. 

No se resuelven problemas formales  sino situaciones 
concretas en contextos reales.



Aboga por unas  Matemáticas

• Que contribuyan al desarrollo intelectual y competencial de los niños y 
niñas. Así deberán ser iniciadas desde la primera etapa de la vida, la etapa de 
Educación Infantil.

• Matemáticas vividas que le dé sentido al día a día del niño/niña

Que le ayuden a resolver muchos de los problemas que se encuentran o 
desarrollan a través de situaciones de juego.

• De ahí la importancia de que el desarrollo del lenguaje lógico matemático 
esté presente en su educación ya desde la Ed. Infantil.



El proceso de contar 

• En Educación Infantil se tienen que entroncar las primeras 
experiencias e intuiciones de los alumnos y alumnas con un 
desarrollo guiado y sistemático

• EQUIVALENCIAS ENTRE COLECCIONES: Una destreza importante 
para saber contar es la identificación de conjuntos equivalentes, 
esto es, que tienen el mismo cardinal . Estableciendo una relación 
elemento a elemento entre el conjunto modelo y el conjunto a 
construir.

Esta relación es 

la esencia del sentido numérico.



Fases del conteo:  
Niveles de cuerda, cadena irrompible, cadena rompible, cadena 
numerable y cadena bidireccional. 

En primero de primaria normalmente los niños vienen por el nivel de 
cadena irrompible y como mucho rompible.

Será necesario trabajar entonces todas las actividades para adquirir 
la cadena numerable y bidireccional.

El proceso de contar 



Trabajamos los números pares e impares, contar de dos en dos de tres 
en tres, …estamos trabajando la iniciación de la suma,  se trabajarán los 
primeros patrones tan importantes y esenciales para posteriores aprendizajes. 

El proceso de contar 

http://www.ictgames.com/fairyfog3s_v2.html
http://www.ictgames.com/fairyfog3s_v2.html


En primaria se trabajarán patrones de la suma, de la resta, de la 
multiplicación, de la división, con los números decimales, patrones con 
proporciones, con raíces cuadradas, con tanto por cientos,  etc.

Patrones en la división

Patrones en la suma

El proceso de contar 



LA INTRODUCCIÓN DE LA DECENA. 

Con el objetivo de abreviar las tareas de conteo y facilitar también el 
manejo de los números .

• Gran importancia para todo cálculo mental reflexivo posterior.

El proceso de contar 



• Utilización de los palillos  lo que hará familiarizarse con este 
material que será imprescindible en el inicio de los algoritmos. 

El proceso de contar 



En el nivel de cadena bidireccional

Se trabaja así la estructura aditiva y, muy en especial,  la sustracción y 
la introducción de patrones

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El proceso de contar 



Si se trabaja con el método ABN en Ed. Infantil, los niños pasan a 
Primaria con la grafía y el sentido del número, con lo cual, no 
tendremos que emplear tiempo en ello y podremos aprovecharlo 
para trabajar con números mayores, los cuales serán adquiridos de 
manera natural.

El proceso de contar 



El alumnado adquiere un manejo de los símbolos ( a partir de 4 años) 
que luego serán utilizados sobre todo en los algoritmos de la 
estructura aditiva y el cálculo mental.

34 = ?

El proceso de contar 



Detracción con símbolos y rejilla

El proceso de contar 



• Comparación de conjuntos. Se trata de hallar la diferencia en las 
comparaciones que implica una composición mental del número 

que es el sentido y la estructura del mismo.

SENTIDO Y ESTRUCTURA DEL NÚMERO. 



REPARTOS REGULARES

• ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA. 

• Repartos: en dos; Mitades y dobles. Extensiones. 

Inicios de la división entre 2

Lucía García Martínez 

SENTIDO Y ESTRUCTURA DEL NÚMERO. 



REPARTOS IRREGULARES.
• ESTRUCTURA ADITIVA. 

la casita y repartos libres. Estructura del número y su jerarquización.  

Lucía García Martínez 

SENTIDO Y ESTRUCTURA DEL NÚMERO. 



REPARTOS PROPORCIONALES

• Fundamentalmente trabajan la estructura multiplicativa, pero desde el 
punto de vista relacional.

• Hemos puesto la base para los conceptos múltiplos y divisores , así como 
para hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Facilidad 
en los cálculos con las relaciones que se establecen entre mitad y doble.

SENTIDO Y ESTRUCTURA DEL NÚMERO. 



Subitización
Servirá de base para la adición y para la estructura multiplicativa: se

Lucía García Martínez 

SENTIDO Y ESTRUCTURA DEL NÚMERO. 



Representación de un cardinal sobre la recta numérica 

Lucía García Martínez 

SENTIDO Y ESTRUCTURA DEL NÚMERO. 

ESTIMACIÓN



La construcción y el aprendizaje de la tabla. Hechos básicos de la suma  que  
son  los cimientos de los cálculos (sumas, restas, multiplicación, división )

Estrategia con los dedos 

Dedos para la suma      Dedos para la suma y la multiplicación 

TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS Y LOS CONJUNTOS



Tabla de la resta como la inversa de la tabla de la suma, suma y resta como complementación 
de una y otra va a potenciar la seguridad en el cálculo de los niños y niñas puesto que si 
tienen dificultad en un hecho básico de cualquier operación puede buscar la solución en la 
otra.

9 + 3 = 12          12 – 3  =  9       12 – 9 = 3          

Las familias principales de las resta o familias de diferencias supone conocer de manera 
activa la propiedad uniforme de la sustracción

8 – 3 = 5                 10 – 5 = 5 

5 – 0 = 5 

La detracción va desde la detracción de unidades: 9-5. hasta la detracción de decenas 
incompletas menos decenas incompletas sin distancia exacta de decenas y con rebasamiento.

65-28

¡Qué gran nivel para empezar la primaria!

TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS Y LOS CONJUNTOS



EL TRIÁNGULO ABN PARA INFANTIL Y PRIMARIA PARA 

LAS 4 OPERACIONES
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SUMAS DE TRES DÍGITOS

Va a ser el origen que facilite el almacenamiento de datos en la 
memoria de trabajo y que desarrolle la capacidad de operar desde la 
memoria de trabajo con otro dato que sí tiene a la vista. 

Lucía García Martínez 

TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS Y LOS CONJUNTOS



Composiciones y descomposiciones

Sirve para facilitar el cálculo, es una estrategia usada durante toda la 
primaria y en todos los algoritmos.

Lucía García Martínez 

TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS Y LOS CONJUNTOS



Composiciones y descomposiciones

Lucía García Martínez 

TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS Y LOS CONJUNTOS



Base de todo cálculo mental 

Lucía García Martínez 

TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS Y LOS CONJUNTOS

Amigos del diez

Actiludis



Base de cálculo mental de números 
mayores 

Amigos del 1000, del 10 000 , 100 000 y del 1 000 000

Lucía García Martínez 

TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS Y LOS CONJUNTOS

Amigos del 100 



Cuando un niño o niña comprende el tamaño de los números, piensa 
sobre ellos, los representa de diferentes maneras, los utiliza como 
referentes, desarrollan percepciones acertadas sobre los efectos de las 
operaciones, y emplea su conocimiento sobre los números para 
razonar de manera compleja (por ejemplo, extiende a conjuntos 
mayores lo que sabe hacer con los más pequeños, generaliza lo que 
sabe sobre la suma de dos sumandos a pequeñas operaciones con tres 
sumandos, o cuando, para evitar la dificultad de un cálculo, aplica 
técnicas de descomposición), entonces tiene sentido numérico.

SENTIDO Y ESTRUCTURA DEL NÚMERO. 



Resolución de problemas 
Los aprendizajes son conceptuales, no solo procedimentales, como en el cálculo 

tradicional. Los niños ABN entienden todo lo que hacen y por ello pueden explicarlo. 
Eso permite que aprendan mejor, aprendan más, aprendan antes y tarden más en 
olvidar. Y, claro, que resuelvan mucho mejor los problemas. Jaime Martiínez Montero

Producto cartesiano en la primera 

decena y se traducen a problemas de 

combinación.  

Luego en primaria se  trabajará 

el producto cartesiano 

tanto de combinación como 

para averiguar áreas. 



• División por reparto. Luego dividimos con problemas de reparto sin 
dificultad, solo tienen que adquirir la rejilla.

• División por agrupamiento. Problemas de este tipo y luego se 
escribirán y se resolverán con rejilla. 

Resolución de problemas 



Conclusión 

Es preciso destacar la importancia del método ABN para la enseñanza 
de las Matemáticas en todas las etapas educativas y, concretamente, 
en la etapa de Educación Infantil, dadas las ventajas que este 
presenta frente al método tradicional de enseñanza de este área.

A grandes rasgos y, tal y como ya se ha expuesto, el método ABN 
permite a los niños y niñas, no solo aprender las Matemáticas, sino 
aprenderlas comprendiéndolas, haciendo un uso útil de ellas, 
aplicándolas a situaciones reales de su vida diaria, sabiendo 
verbalizar los procesos y dándoles un significado.




