
Juan Antonio Durán Siles

CEIP ALBA PLATA (Cáceres)

Formador ABN acreditado nº 20170013

Paso de CBC a ABN



LAS 5 RAZONES POR LAS QUE SE DEBERÍA 
PROSCRIBIR LAS VIEJAS CUENTAS.



LAS 5 RAZONES POR LAS QUE SE DEBERÍA 
PROSCRIBIR LAS VIEJAS CUENTAS.

1. Porque haciendo cuentas no se calcula. Se hace otra cosa. En concreto se memoriza un conjunto de 

instrucciones previamente establecidas. No hay cálculo. Lo que el alumno hace es memorizar pasos. 

2. Porque entorpecen el cálculo mental y la estimación. Nuestro cerebro calcula  espontáneamente de izquierda a 

derecha, y las viejas cuentas (salvo la división),  lo hacen en sentido contrario por lo que no favorecen la 

estimación.



LAS 5 RAZONES POR LAS QUE SE DEBERÍA 
PROSCRIBIR LAS VIEJAS CUENTAS.

Alumnado  de 2º que estudia con la 
metodología ABN

Alumnado de 2º que estudia con la 
metodología CBC



LAS 5 RAZONES POR LAS QUE SE DEBERÍA 
PROSCRIBIR LAS VIEJAS CUENTAS.

3. Porque ya nadie las hace. Han quedado obsoletas. Sino preguntaros…¿cuándo fue la última vez que hicisteis una 

cuenta de dividir por dos cifras? Posiblemente, desde el colegio no la hayáis repetido…Por lo que ¿de verdad cree 

alguien que un niño de diez años va a hacer cuentas cuando tenga 30 ó 40 ¿Las hacemos nosotros actualmente?



LAS 5 RAZONES POR LAS QUE SE DEBERÍA 
PROSCRIBIR LAS VIEJAS CUENTAS.

4. Porque son las culpables de que el alumnado no sepan resolver problemas echándole las 

culpas a la escasa comprensión lectora de los chicos y chicas. Lo que el alumno hace al realizar 

cuentas no tiene nada que ver con resolver problemas. Por eso, el alumno se agarra a un clavo 

ardiendo y cuando el texto le da la más mínima pista, a ella se acoge. Por ejemplo si aparece 

“más” sumará (aunque hubiera que restar) y si aparece “entre” dividirá (aunque haya que 

multiplicar).



LAS 5 RAZONES POR LAS QUE SE DEBERÍA 
PROSCRIBIR LAS VIEJAS CUENTAS.

5. Porque tienen buena parte de culpa de que el alumnado le tengan tanta tirria a la matemáticas.                               

Se convierten en una tarea tediosa, sin sentido, repetitiva, en la que no interviene la inteligencia.                                    

Parece que su finalidad fuera más la de domar a los niños que la de desarrollar su intelecto



¿Qué ventajas ofrecen los algoritmos ABN frente a 
las cuentas de toda la vida?



¿Qué ventajas ofrecen los algoritmos ABN frente a las cuentas de toda la vida?

MÁS FLEXIBILIDAD. Al no haber una única forma de resolverlo.

FACILITA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. El proceso de realización del algoritmo es transparente, pleno de sentido, y 
controlado paso a paso por el alumno. El trabajar con números completos, y no con cifras, ayuda mucho a que se sepa lo que 
se hace.

ELIMINA LA MAYOR PARTE DE LAS DIFICULTADES DEL CÁLCULO. Se acaba el problema de las llevadas, tanto en la suma 
como en la resta. También desaparece el problema de la colocación, el orden de los términos, etc. En la multiplicación no 
plantean dificultades los ceros intercalados, ni hay nada parecido al orden o colocación. En la división desaparece el 
problema del cero al cociente intermedio o final. Todo lo que decimos se puede aplicar también a las operaciones con 
decimales.

PERMITE APROVECHAR LA EXPERIENCIA DEL PROPIO ALUMNO. Ya  que es la experiencia del propio alumno la que guía la 
resolución del algoritmo. 

FOMENTA LA ESTIMACIÓN Y EL CÁLCULO MENTAL. Con un buen entrenamiento y una adecuada secuenciación, 
los alumnos alcanzan una enorme destreza.



PASAR DE UN MÉTODO A OTRO



Un tema recurrente es el de los perjuicios que le puede acarrear a un
alumno pasar de un método. Dar por sentado que a los niños se les causa un
serio trastorno cuando tal cosa ocurre, que se les marea o que lo pasan muy mal,
da lugar a que docentes bien intencionados prefieran que los niños se queden en
el método tradicional antes que hacerles pasar el cambio.

La mayor parte de las opiniones que se vierten son… o bien  imaginarias 

o centradas en algún caso aislado. 

También se pueden basar en lo que ha sucedido con algunas clases en

particular cuando han cambiado de docente y este ha aplicado el método

tradicional sin más.



PASAR DE UN MÉTODO A OTRO
Del tradicional al ABN.

Esta transición es mucho mas fácil de hacer que de pensar.

No se trata de que los niños partan de 0 y desechen todo

lo aprendido, sino que se aproveche todo lo que ya saben,

pero enmarcándolo en un contexto más amplio y más

comprensivo.

Anaya ha editado cuadernos para facilitar esta transición donde se hace

hincapié en los contenidos que no se han trabajado y son importantes en

la metodología Abn. Los cuadernillos están realizados por Sara Herrera.



Consejos para pasar de un 
método a otro



Consejos para pasar de un método a otro
1.- En primer lugar y sobre la base que debemos adentrarnos en el método ABN, es no correr. Podremos 
avanzar cuando se hayan enterado perfectamente de lo que estamos trabajando ya sea en tres días o 
treinta. El tiempo que dediquemos al principio se les devolverá con creces después cuando sepan andar por sí 
mismos y sin continuos atranques.

2.- La base del método ABN es la numeración y sin dominarla no debemos empezar con el cálculo.

3.- Otro de los pilares del método es la manipulación. Si se trata de numeración esta se alcanza manipulativamente 
contando, seriando, buscando equivalencias, descomponiendo y componiendo de muchas formas, con objetos y no 
trabajando las grafías. La abstracción, el papel, el lápiz y las grafías son el final del proceso cuando éste se ha 
entendido manipulativamente. La manipulación debe existir en todos los cursos de primaria, TAMBIÉN EN 5º Y 6º.

4.- Para el trabajo con operaciones, los palillos son una herramienta manipulativa básica, deben usarlos hasta que sean 
capaces de realizar las operaciones sin su apoyo, siendo ellos los que dejarán de usarlos cuando vean que ralentiza 
operaciones que ya hacen en papel o en sus cabezas. Hay que tener cuidado con el alumnado que los deja antes de 
tiempo porque ve que otros ya no los necesitan, a ellos debes hacerles ver que los palillos son una ayuda imprescindible 
por el momento.



Consejos para pasar de un método a otro

5.- Ante cualquier duda recomiendo que se consulte la propuesta didáctica de los libros de texto ABN, los 
libros de su autor Jaime Martínez Montero o se consulte el facebook de “Grupo Cálculo Abn” donde se 
resuelven todas las dudas que van surgiendo.



Consejos para pasar de un método a otro
6.- Aquellos que van a usar los libros ABN deben ser conscientes que tan sólo hay un único libro de texto 
ABN por curso, pero varias las situaciones que pueden exixstir actualmente en las aulas. Así pues tenemos 
que:

- Si empiezas el método en cualquier nivel de Primaria, antes de trabajar el libro haz una buena base de 
numeración (ojea los libros ABN de niveles inferiores para coger ideas y los materiales de Actiludis). En esta 
situación el libro te servirá de guía y apoyo , pero no te obsesiones por hacer todos las actividades si ves que les 
cuesta, el libro está hecho para hacerlos pensar planteando mucha variedad de actividades. Guíate de los 
contenidos mínimos que indica el currículo para el nivel en el que te encuentres y te darás cuenta que los van 
alcanzando con holgura.

- Si los alumnos han trabajado ABN en todos los cursos anteriores podrán trabajar los libros ABN de 
Anaya sin problema alguno, si se han iniciado, pero aún no tiene soltura, el libro lo podrán seguir aunque no con la 
fluidez de los que ya tienen una buena base ABN, por ello dales tiempo y no te dejes llevar por las programaciones 
que encajan los temas quincenalmente.



Consejos para pasar de un método a otro

7.- Jamás evalúes al alumnado ABN con los niveles que son capaces de alcanzar, evalúa conforme los contenidos 
mínimos que establece el currículo tal y como se hace en el alumnado del algoritmo tradicional. 

8.- Si en tu centro hay compañeros/as que no quieren seguir el ABN, seguramente sea porque no se sientan 
seguros, dales tiempo y ofrece tutelarlos si deciden dar el paso. Seguramente cuando vean por si mismos los 
resultados que se obtienen en el alumnado serán mucho más favorables a iniciarse, que si se les obliga a 
creer ciegamente sobre algo que desconocen.

9.- Informa a los padres de tu tutoría y si es posible organiza sesiones en las que puedas enseñarles cómo se 
opera con ABN, lo ideal es ir enseñando conforme aprende el alumnado. Pero sobre todo pídeles que no les 
enseñen en casa el cálculo tradicional, ya que con ello les provocarán dudas que harán que no avancen 
adecuadamente. Si no saben indícales que quien está ahí para enseñar eres tú y que deleguen al 100% esa 
labor en ti.



Consejos para pasar de un método a otro

10.- Y lo más importante…ni corras ni te agobies, cientos de niños han empezado antes que tu el ABN y lo han 
logrado de la mano de sus maestros/as, tu no vas a ser menos. Cuando te veas agobiado/a o sin orientación… 
consulta a quién te pueda asesorar o en el facebook de “Grupo Cálculo Abn”.



PRIMEROS PASOS



PRIMEROS PASOS

Para introducir el método ABN en un centro educativo debemos tener en cuenta 

una serie de factores, como pueden ser los siguientes:

 Formación inicial por parte del profesorado, ya sea en los centros de

profesores de nuestra ciudad o por parte del coordinador del proyecto de

innovación.

 Formación continua del método e investigación del mismo.



PRIMEROS PASOS (curso 15/16)



PRIMEROS PASOS (curso 17/18)



PRIMEROS PASOS

 Un calendario de implantación progresiva. Aunque la metodología Abn se

puede comenzar en cualquier curso, es cierto que sobre todo en los cursos

altos, se debe conocer muy bien la metodología para hacerlo con éxito.

 Una serie de medidas organizativas.

o Integración en el Proyecto Educativo de Centro.

o Organización de horarios: dependiendo si todos los maestros

trabajan o no con la metodología. En el caso de que no se así

se pueden organizar los horarios por co-tutorías, dar más carga lectiva

de matemáticas a los especialistas en la metodología…



o Nombramiento de un coordinador/a: es fundamental para la implantación progresiva de

la metodología cuyas funciones como experto/a podrían ser:

o 1.- Ofrecer formación inicial a las familias del centro a nivel general al

inicio de curso para que conozcan a grandes rasgos la metodología..

(Extremadura en abierto 32:57-38:26) (Periódico HOY de Extremadura)

PRIMEROS PASOS

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/extremadura-en-abierto-200116


o 2.- Ofrecer una formación a aquellos integrantes del grupo de innovación

del centro que no tuviesen la formación teórica, por ejemplo para aquellos

compañeros/as que lleguen nuevos al inicio de curso.

PRIMEROS PASOS

o 3.- Ofrecer asesoramiento a los maestros/as que trabajen con la metodología

resolviéndole dudas, apoyándoles en clase, reforzándoles…

o 4.-A medida que la metodología se vaya asentando en el centro ofrecer tantos a las

familias como a los compañeros/as formaciones más avanzadas



 Un equipo directivo que ejerza su labor de liderazgo pedagógico que:

PRIMEROS PASOS

 Adquiera un compromiso con las familias ofreciendo una continuidad en la metodología durante toda la

etapa de infantil y/o primaria, evitando así el abandono de la misma.

 Conozca la metodología y tenga la formación necesaria y suficiente para poder abordar determinadas

situaciones en el centro, (por ejemplo la ausencia de algún maestro/a).

 Apoye a los maestros/as implicados en el método.



 Un equipo de docentes innovadores e implicados.

PRIMEROS PASOS

 Un seguimiento y una valoración de la implantación y de

los resultados.

 Una información y formación adecuada y constante a las familias.

 Unos recursos que faciliten el trabajo con la metodología.



PASAMOS DEL MÉTODO CBC A AL 
MÉTODO ABN CON EL ALUMNADO DE 4º 

DEL C.E.I.P. BILINGÜE ALBA PLATA 
(CÁCERES) DURANTE EL CURSO 

2015/2016



PASOS QUE SEGUIMOS
 Hablar con el equipo directivo y consensuar el cambio elaborando un plan

estratégico.

 Para ello desarrollamos un proyecto de Innovación en el centro donde incluimos a

todos los curso que ya trabajaban con la metodología e incluíamos a este nuevo

curso.

 En el curso 2014/2015: 2º de infantil y 1º de primaria.

 En el curso 2016/2017: trabajaban con la metodología ABN 1º,2º,3º de infantil, 1º,2º y4En el curso 2015/2016: trabajaban con la metodología ABN 1º,2º,3º de infantil, 1º,2º y 4º de

primaria.

 En el curso 2016/2017: trabajaban con la metodología ABN 1º,2º,3º de infantil, 1º,2º,3º y 5º de

primaria.

 En el curso 2017/2018: han trabajado con la metodología ABN 1º,2º,3º de infantil, 1º,2º,3º,4º y 6º

de primaria.

 Expectativa para el curso 2018/2019: trabajarán con la metodología ABN 1º,2º,3º de infantil, 1º,2º,3º,4º

y 5º de primaria.

 Expectativa para el curso 2019/2020:trabajarán con la metodología ABN todo infantil y todo primaria



PASOS QUE SEGUIMOS
 La implantación en el centro la hacemos de esta manera porque:

 Implantar el método de un curso para otro no nos parecía lo correcto por las siguientes

razones:

 Imponer el método sobre maestros/as que no querían cambiar de metodología

conllevaría una falta de implicación en el proyecto de innovación,

(principalmente por falta de motivación e interés), dificultando que la

implantación metodológica no se realizase exitosamente.

 Teníamos compañeros/as que no querían cambiar de metodología, sobre todo en

los cursos altos por falta de formación.

 Comunicar a las familias e informar del cambio metodológico, argumentando las razones

explicadas anteriormente y pidiéndoles opinión, a lo cual accedieron sin ningún problema.

 Elaborado todo esto nos pusimos manos a la obra.



PRIMERAS ACTIVIDADES.

DESCOMPOSICIÓN



PRIMEROS PASOS

SOS profes

Propuesta de Secuenciación de Contenidos

Programación vertical.pdf
http://sosprofes.es/documento-abn-propuesta-de-secuenciacion-de-contenidos/


4º de primaria

DESCOMPOSICIÓN



DESCOMPOSICIÓN



PRIMERAS ACTIVIDADES.

 La base del método es la composición y la descomposición por lo que tenemos que enseñarles

a descomponer los números en todas sus posibilidades.

 En el método tradicional los alumnos sólo descomponen en unidades. Es cierto que en los libros aparece

que 1C=10 D = 100 U pero luego no se lleva a la práctica.

DESCOMPOSICIÓN



Alumnado de 2º que estudia con la 
metodología ABN

Alumnado de 2º que estudia con la 
metodología CBC

DESCOMPOSICIÓN



Alumnado de 2º que estudia con la 
metodología ABN

Alumnado de 2º que estudia con la 
metodología CBC

DESCOMPOSICIÓN



Alumnado  de 4º que estudia con la 
metodología ABN

Alumnado de 4º que estudia con la 
metodología CBC

DESCOMPOSICIÓN



http://www.actiludis.com/?p=58894

DESCOMPOSICIÓN



DESCOMPOSICIÓN

http://www.actiludis.com/2015/11/05/apoyo-visual-para-descomposiciones/

http://www.actiludis.com/2015/11/05/apoyo-visual-para-descomposiciones/


DESCOMPOSICIÓN



DESCOMPOSICIÓN



DESCOMPOSICIÓN: 2ª actividad

DESCOMPOSICIÓN



COMPOSICIÓN



COMPOSICIÓN

PRIMERAS ACTIVIDADES.



COMPOSICIÓN



12 C 18 D 4 U = ¿?   1384

COMPOSICIÓN



Alumnado  estudia con la metodología 
ABN

Alumnado que estudia con la metodología 
CBC



OPERACIONES FORMATO POSICIONAL

SUMAS SUSTRACCIÓN

COMPOSICIÓN

http://www.youtube.com/watch?v=r9wX6q_lQnQ#t=75


NUMERACIÓN



NUMERACIÓN

Amigos del 10.

PRIMERAS ACTIVIDADES.



¡Amigos del 10, del 100, del 1.000, del 100.000…!

NUMERACIÓN

http://www.actiludis.com/?p=58803



NUMERACIÓN

Carteles de numeración
http://www.actiludis.com/?p=58855&

http://www.actiludis.com/?p=58701&

http://www.actiludis.com/?p=58855&
http://www.actiludis.com/?p=58701&


NUMERACIÓN

Cartel de sistema de numeración http://www.actiludis.com/?p=59021

http://www.actiludis.com/?p=59021


NUMERACIÓN

EJEMPLO EJEMPLO

 Dominio de la numeración

https://www.youtube.com/watch?v=GKFuI2vowyo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=vom7YQjmYqI


TABLA DEL 100 
Y RECTA 

NUMÉRICA



Recta numérica

Tabla del 100

TABLA DEL 100 
Y RECTA 

NUMÉRICA



TABLA DEL 100

http://www.actiludis.com/?p=53622

TABLA DEL 100 
Y RECTA 

NUMÉRICA

http://www.actiludis.com/?p=53622


TABLA DEL 100: CON TAPONES DE LECHE

www.actiludis.com/?p=40625

TABLA DEL 100 
Y RECTA 

NUMÉRICA

http://www.actiludis.com/?p=40625


Contar de 2 en 2

Contar de 3 en 3…

Venta en internet

TABLA DEL 100 
Y RECTA 

NUMÉRICA

Sumas y restas

http://tienda.aprendiendomatematicas.com/numeros-y-operaciones/158-tabla-del-100.html


1º) Contar de 2 en 2 con recta numérica o tabla del 100

 Actividades de conteo

2º) Contar de 10 en 10 con recta numérica o tablero de

números:

3º) Contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5,…

TABLA DEL 100 
Y RECTA 

NUMÉRICA



 Suma en la tabla del 100

1. SUMA SIN REBASAMIENTO DE DECENAS

21 + 4

2. SUMA DE DECENAS COMPLETAS

54 + 30 20 + 10

3. SUMA DE DECENAS INCOMPLETAS SIN REBASAMIENTO DE DECENAS

23 + 44 23 + 37

4. SUMA CON REBASAMIENTO DE DECENAS

24 + 39 = 24 + 36 + 3 = 60 + 3 =63

TABLA DEL 100 
Y RECTA 

NUMÉRICA



TABLA DEL 
1.000

http://www.actiludis.com/?p=58551

http://www.actiludis.com/?p=58551


TABLA DEL 100: cruz con ventana

http://www.actiludis.com/?p=55997

TABLA DEL 100 
Y RECTA 

NUMÉRICA

http://www.actiludis.com/?p=55997


Crucinúmeros

TABLA DEL 100 
Y RECTA 

NUMÉRICA



CONTAR CON 
SÍMBOLOS



http://www.actiludis.com/?p=58803

 Composición y descomposición compleja

CONTAR CON 
SÍMBOLOS



 Composición y descomposición compleja

SIMBOLOS

+ 1.000 + 100

-100-1.000 -10

+10 +1

-1

980_______________________________________2.423

980_______________________________________2.423

También se puede hacer combinando sumas y restas o viceversa.

CONTAR CON 
SÍMBOLOS



 Composición y descomposición compleja

NUMERACIÓN Y OPERACIONES

125 524

524 125

ESCALERA  ASCENDENTE

ESCALERA  DESCENDENTE

CONTAR CON 
SÍMBOLOS



La iniciación en las operaciones desde la numeración y los símbolos

CONTAR CON 
SÍMBOLOS



DESCOMPOSICIÓN



DESCOMPOSICIÓN

 Descomposición curso 2015/2016 (4º de primaria)
Descomposiciónavanzada. 

Curso 2015/2016 (4º de primaria)



OPERACIONES



PALILLOS

PALILLOS Y 
REJILLA

REJILLA Y 
PALILLOS

SÓLO REJILLA

Secuencia de materiales 

CÁLCULO 
MENTAL

APRENDIZAJE DE LA SUMA APRENDIZAJE DE LA RESTA



 Secuenciación del proceso de la suma
FASE GRADUACIÓN EN LA SUMA EJEMPLO MODO

1 Combinaciones hasta el 10 Desde 0 + 0 hasta 10 +10 CM

Sumas de tres dígitos:

2.1.- Sin rebasar decena

2.2.- Rebasando decena en la última combinación 

2.3.- Rebasando decena en la primero combinación pero no en la última

2.4.- Rebasando decena en las dos combinaciones

3 + 4 + 1

3 + 4 + 6

2 + 8 + 1

5 + 8 + 9

CM

3 Decenas completas más dígitos 20 + 8

CM
4 Suma de decenas completas. Extensión de la tabla se sumar 20 + 30

5 Decenas completas más decenas incompletas 30 + 25

6 Decenas incompletas más dígito 38 + 5

7 Decenas incompletas más decenas incompletas 43 + 36 CM/ABN

8
Centenas completas más decenas completas más unidades, o centenas 

completas más decenas incompletas

300 + 40 + 9

300 + 49 CM

9 Centenas incompletas más unidades 357 + 4

10 Centenas incompletas más decenas completas 357 + 60 CM/ABN

11 Centenas incompletas más decenas incompletas 357 + 63
ABN

12 Centenas incompletas más centenas incompletas 498 + 269

APRENDIZAJE DE LA SUMA

http://www.actiludis.com/2016/11/16/fases-la-suma-power-point/

Practicamos

Practicamos

http://www.actiludis.com/2016/11/16/fases-la-suma-power-point/
Sumas
SERIES-CALCULO-SUMA-DECIMALES


http://www.actiludis.com/?tag=tapones

APRENDIZAJE DE LA SUMA

http://www.actiludis.com/?tag=tapones


Para ello necesitamos:

APRENDIZAJE DE LA SUMAAPRENDIZAJE DE LA SUMA

Suma de 2 sumandos de 2 dígitos llevando con apoyo de palillos[1].avi


http://www.actiludis.com/?p=58587

http://www.actiludis.com/?p=58587


 Las acciones complementarias

TRUCOS DEL 10

9 Sumo 10 y quito 1

8 Sumo 10 y quito 2

7 Sumo 10 y quito 3

6 Sumo 10 y quito 4

SUMA

9 Quito 10 y sumo 1

8 Quito 10 y sumo 2

7 Quito 10 y sumo 3

6 Quito 10 y sumo 4

RESTA

APRENDIZAJE DE LA SUMA



 Las acciones complementarias

SUMA RESTA

APRENDIZAJE DE LA SUMA

TRUCOS DEL 10



 Redondeo y compensación

+ 48 22

2 50 20

20 70 0

Redondeo: completar decenas, centenas,…

48 + 22 =

+ 54 28

+30 84 -2

- 2 82 0

Compensación:  sumar hasta completar decenas, centenas,… y luego restar los que he 

sumado de más.

54 + 28 =

APRENDIZAJE DE LA SUMA



Secuencia de la suma con decimales. Suma de decimales

APRENDIZAJE DE LA SUMA

1º Trabajar la descomposición de 1 euro trabajándola de todas las formas 

posibles y con doble expresión: 

0,50 + 0,20 + 0,20 + 0,10=50 cent + 20 cent +20 cent + 10 cent. 

2º Cantidades sueltas: 

4,50- 3,30-1,85

3º Sumamos cantidades (primero sin llevadas y luego con llevadas)

4,67 + 21,35



Suma de decimales

4º Restamos cantidades (primero sin llevadas y luego con llevadas)

32,36 – 17,23

5º Practicamos con  las escaleras. 

Hago una compra de 12,35 y pago con un billete de 20 euros ¿Cuánto me devuelven?

6º Practicamos sumas de tres sumandos, sumir restas …

5,68 + 4,67 – 3,20 ¿Cuánto dinero me queda?

APRENDIZAJE DE LA SUMA



Suma de decimales

APRENDIZAJE DE LA SUMA



Suma de decimales

APRENDIZAJE DE LA SUMA



Tabla decimal del UNO

https://www.actiludis.com/2016/12/01/tabla-decimal-del-uno/

José Luís García González (Cantabria)

https://www.actiludis.com/2016/12/01/tabla-decimal-del-uno/


DESCOMPOSICIÓN

 Curso 2015/2016 (4º de primaria)



APRENDIZAJE DE LA RESTA



Secuenciación proceso de la resta

FASE GRADUACIÓN EN LA RESTA EJEMPLO MODO

DENTRO DE LA PRIMERA CENTENA

1
Tabla de sumar inversa

Especial atención a los complementarios a 10

16-9

10-3
C.M.

2 Decenas completas 60-30 C.M.

3 Decenas incompletas menos decenas completas 78-50 C.M.

4
Decenas completas menos unidades. Especial atención a los complementarios 

a 10
30-8

5.2   

5.3

- Distancia de decenas                                                                                                         

- Distancia de decenas y unidades

63-33

68-33
C.M   

ABN

UTILIZANDO LAS CENTENAS

6 Centenas completas 800-500 C.M.

7 Centenas incompletas menos centenas completas 738-200 C.M.

8 Centenas completas menos centenas con decenas 700-230
C.M.

ABN

9 Centenas con decenas menos centenas con decenas 430-260
C.M.

ABN

10 Centenas completas menos centenas incompletas 700-256 ABN

11 Centenas incompletas menos centenas incompletas 568-278 ABN

APRENDIZAJE DE LA RESTA

http://www.actiludis.com/2016/11/21/fases-la-resta-power-point/

Practicamos

Practicamos

http://www.actiludis.com/2016/11/21/fases-la-resta-power-point/
Restas
SERIES-CALCULO-RESTA-DECIMALES


Tipos de resta

DETRACCIÓN

A – B = X

E. DESCENDENTE

A – X = C

COMPARACIÓN

A – B = C

E. ASCENDENTE

A + X = C

1º TRIMESTRE

APRENDIZAJE DE LA RESTA

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

¡MUY IMPORTANTES!



Tipos de resta

APRENDIZAJE DE LA RESTA



Redondeo y compensación

- 44 38

4 40 34

30 10 4

4 6 0

Redondeo: completar decenas, centenas,…44 – 38 =

- 54 28

- 30 24 +2

+ 2 26 0

Compensación:  restar hasta completar decenas, centenas,… y luego sumar los que he 

sumado de más. 54 – 28 =

APRENDIZAJE DE LA RESTA



Resta de decimales 

APRENDIZAJE DE LA RESTA

12800060_1773639416193122_1364876634_n.mp4


Uso del redondeo y compensación: quitamos o sumamos la misma cantidad en 

ambos términos.

3245 - 967 = 2245 + 33 = 2278

- 1000

3245 - 967 = 3278 - 1000 = 2278

+ 33 + 33

APRENDIZAJE DE LA RESTA



OPERACIONES COMPUESTAS



 Doble resta

OPERACIONES COMPUESTAS

 Sumirresta
2º TRIMESTRE



Sumirresta

634 -174 +105

-134 500 -40 +105

-40 460 0 +105

+105 565 0 0

634 -174 +105

+105 634 -69 0

-69 565 0 0

174 - 105

OPERACIONES COMPUESTAS



Doble resta

684 -176 -84

130 554 46 84

14 540 32 84

32 508 0 84

8 500 0 76

70 430 0 6

6 424 0 0

684 -176 -84

+84 684 260 0

- 260 424 0

176 + 84

OPERACIONES COMPUESTAS

EJEMPLO

Vídeos/Doble resta (Natalia 4º).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=heeNGuTOmkA&t=20s




MATERIAL MANIPULATIVO



MATERIAL MANIPULATIVO



• La máquina de los tapones

http://www.actiludis.com/?tag=tapones

http://www.actiludis.com/?tag=tapones


INICIACIÓN ALPRODUCTO



Después de la tabla del 2 es recomendable enseñar la tabla del 12, la cual es una combinación 
de la tabla del 10 y del 2.



• Tablas del 6, 7, 8 y 9 ( trucos de los dedos)

7 X 8

- Sumamos los dedos que están extendidos

(decenas). 2 + 3 = 5D = 50

- Multiplicamos los dedos contraídos o

cerrados (unidades). 3 X 2 = 6

- Sumamos ambos números y tenemos el

resultado. 50 + 6 = 56



• Tablas del 6, 7, 8 y 9 ( trucos de los dedos)

http://www.actiludis.com/2016/03/03/mural-producto-los-dedos/

http://www.actiludis.com/2016/03/03/mural-producto-los-dedos/


http://www.actiludis.com/2016/02/15/cartel-las-tablas-multiplicar/

http://www.actiludis.com/2016/02/15/cartel-las-tablas-multiplicar/




http://www.actiludis.com/2016/11/29/fases-del-producto-power-point/

Practicamos

http://www.actiludis.com/2016/11/29/fases-del-producto-power-point/
Multiplicaciones


• Tablas extendidas

http://www.actiludis.com/2016/12/21/tablas-extendidas-power-point/

Practicamos

http://www.actiludis.com/2016/12/21/tablas-extendidas-power-point/
Multiplicaciones/Tablas extendidas/Tablas Extendidas PPT


• Mis material de tablas extendidas

http://www.actiludis.com/?p=54353

http://www.actiludis.com/?p=54353


Kahoot: Tablas de multiplicar extendidas I

“TABLA EXTENDIDA DEL 2”
“TABLA EXTENDIDA DEL 3” 
“TABLA EXTENDIDA DEL 4”
“TABLA EXTENDIDA DEL 5”
“TABLA EXTENDIDA DEL 6”

http://www.actiludis.com/2017/02/15/kahoot-tablas-multiplicar-extendidas-i/

http://www.actiludis.com/2017/02/15/kahoot-tablas-multiplicar-extendidas-i/


Completada serie “Tablas de multiplicar extendidas” con Kahoot

“TABLA EXTENDIDA DEL 7”
“TABLA EXTENDIDA DEL 8” 
“TABLA EXTENDIDA DEL 9”
“TABLA EXTENDIDA DEL 10”
“TABLA EXTENDIDA DEL 11”
“TABLA EXTENDIDA DEL 12”

http://www.actiludis.com/2017/02/19/completada-serie-tablas-multiplicar-extendidas-kahoot/

http://www.actiludis.com/2017/02/19/completada-serie-tablas-multiplicar-extendidas-kahoot/


 Formato algoritmo multiplicación por dos cifras

8 x 53 = 

1º/ Se multiplica la cifra de las decenas por 8 (50 x 8= 400). 

El resultado se guarda en la memoria.

2º/ Se multiplica la cifra de las unidades por 8 (3 x 8 = 24).   

El resultado se suma al producto parcial anterior. Así se 

obtiene el producto de 53 x 8, que es igual a 424.

Este tipo de multiplicaciones se hace mentalmente y NO en rejilla



 Formato algoritmo multiplicación por una cifra

EJEMPLO

Vídeos/Producto una cifra (4º).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=PrisXV262QM&t=98s


 Formato algoritmo multiplicación por dos cifras

FORMATO INICIO FORMATO ESTÁNDAR



 Formato algoritmo multiplicación por dos cifras



 Producto inverso.

EJEMPLO

Vídeos/Producto inverso 4º de primaria.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=wGAm0Xc4XJ0




 Secuencia del cálculo mental para la división.

Practicamos

Divisiones


 Proceso de aprendizaje de la división

1. AGRUPACIONES Y REPARTOS
2. CALCULO DE MITADES



 Proceso de aprendizaje de la división

2. CALCULO DE MITADES

60 30

4 2

32

64 : 2
100 50

20 10

6 3

R: 1 63

127 : 2

Cuando el número es

impar como el 7 lo

descomponemos en

dos números

buscando que uno de

ellos sea par.

60 30

10 5

4 2

R: 1 37

75 : 2

35 mitad 

de 70

Si lo quieren dividir piensan en

euros y la mitad seria 0,50

céntimos



 Dividimos por una cifra (4º).

EJEMPLO

Vídeos/División ABN entre 1 cifra (4º de primaria).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=SkXQ8jFrwBY


 Dividimos por redondeo (5º).

EJEMPLO EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=0tyIMpgqGVs
https://www.youtube.com/watch?v=2YQ4O9w3Q5g
Vídeos/División por redondeo 5º de primaria.mp4
Vídeos/División ABN por redondeo 5º de primaria.mp4


 Divisiones por dos cifras (4º)

1. CREACIÓN DE ESCALAS

2. ENTRENAMIENTO EN ESTIMACIONES

3. EMPEZAMOS A DIVIDIR.

EJEMPLO

http://www.youtube.com/watch?v=lfwJIWP76bQ
http://www.youtube.com/watch?v=lfwJIWP76bQ
http://www.youtube.com/watch?v=lfwJIWP76bQ
Vídeos/División ABN entre 2 cifras con escala.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=z9DjDiCxeDo


5º de primaria

DESCOMPOSICIÓN



DESCOMPOSICIÓN



DESCOMPOSICIÓN

 Descomposición avanzada.

EJEMPLO

EJEMPLO

Curso 2016/2017 (5º de primaria)

Vídeos/Descomposiciones 5 de primaria 3.mp4
Vídeos/Descomposiciones 5 de primaria 2.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=z_FQFUnq4e8
https://www.youtube.com/watch?v=8MSw9mJsa-Y


DESCOMPOSICIÓN

 Descomposición avanzada.

EJEMPLO

Curso 2016/2017 (5º de primaria)

Vídeos/Descomposiciones 5 de primaria.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Ylp8zL0encw


DESCOMPOSICIÓN

 Descomposición avanzada. Curso 2016/2017. 5º de primaria.



 Repaso diario de las fases de la suma con cálculo metal.

FASE GRADUACIÓN EN LA SUMA EJEMPLO MODO

1 Combinaciones hasta el 10 Desde 0 + 0 hasta 10 +10 CM

Sumas de tres dígitos:

2.1.- Sin rebasar decena

2.2.- Rebasando decena en la última combinación 

2.3.- Rebasando decena en la primero combinación pero no en la última

2.4.- Rebasando decena en las dos combinaciones

3 + 4 + 1

3 + 4 + 6

2 + 8 + 1

5 + 8 + 9

CM

3 Decenas completas más dígitos 20 + 8

CM
4 Suma de decenas completas. Extensión de la tabla se sumar 20 + 30

5 Decenas completas más decenas incompletas 30 + 25

6 Decenas incompletas más dígito 38 + 5

7 Decenas incompletas más decenas incompletas 43 + 36 CM/ABN

8
Centenas completas más decenas completas más unidades, o centenas 

completas más decenas incompletas

300 + 40 + 9

300 + 49 CM

9 Centenas incompletas más unidades 357 + 4

10 Centenas incompletas más decenas completas 357 + 60 CM/ABN

11 Centenas incompletas más decenas incompletas 357 + 63
ABN

12 Centenas incompletas más centenas incompletas 498 + 269

APRENDIZAJE DE LA SUMA



FASE GRADUACIÓN EN LA RESTA EJEMPLO MODO

DENTRO DE LA PRIMERA CENTENA

1
Tabla de sumar inversa

Especial atención a los complementarios a 10

16-9

10-3
C.M.

2 Decenas completas 60-30 C.M.

3 Decenas incompletas menos decenas completas 78-50 C.M.

4
Decenas completas menos unidades. Especial atención a los complementarios 

a 10
30-8

5.2   

5.3

- Distancia de decenas                                                                                                         

- Distancia de decenas y unidades

63-33

68-33
C.M   

ABN

UTILIZANDO LAS CENTENAS

6 Centenas completas 800-500 C.M.

7 Centenas incompletas menos centenas completas 738-200 C.M.

8 Centenas completas menos centenas con decenas 700-230
C.M.

ABN

9 Centenas con decenas menos centenas con decenas 430-260
C.M.

ABN

10 Centenas completas menos centenas incompletas 700-256 ABN

11 Centenas incompletas menos centenas incompletas 568-278 ABN

APRENDIZAJE DE LA RESTA

 Repaso diario de las fases de la resta con cálculo metal.



NUMERACIÓN

BASES



NUMERACIÓN

BASES

 Trabajando manipulativamente.

EJEMPLOEJEMPLO

Vídeos/Base 3.mp4
Vídeos/base dos con ABN.mp4
Numeración en base 2.avi
https://www.youtube.com/watch?v=AZsnr9JsLUg
Numeración en base 2.avi
https://www.youtube.com/watch?v=AXbEG1G2_Ek


NUMERACIÓN
 Numeración en base2

1

2

4

16

8

16 8 4 2 1

9  1 0 0 1

13  1 1 0 1

21  1 0 1 0 1

BASES

http://www.youtube.com/watch?v=AFX34wzXy-Q&sns=em


 Numeración en bases inferiores a6

BASES



NUMERACIÓN

 Numeración en bases inferiores a6

BASES



NUMERACIÓN

 Sumas en distintas bases

EJEMPLO

BASES

Vídeos/Adrián Suma en base 3.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=n3Mf2AV_AVA
https://www.youtube.com/watch?v=n3Mf2AV_AVA


NUMERACIÓN

 Restas en distintas bases con apoyo

EJEMPLO
EJEMPLO

BASES

https://www.youtube.com/watch?v=FIMX2yVMVNA
Vídeos/Restas en base 6 (Nerea).mp4
Vídeos/Restas en base 6(Pablo).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=FIMX2yVMVNA


NUMERACIÓN

 Restas en distintas bases sin apoyo

EJEMPLO

BASES

https://www.youtube.com/watch?v=VjevJR6yKeU
Vídeos/Restas en base 7 sin apoyo (Ismael).mp4


SISTEMA SEXAGESIMAL



SISTEMA SEXAGESIMAL

 Descomposición de ángulos (Base 60)

EJEMPLO

Vídeos/Descomposición de ángulos.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=UQcb_9urqBs


SISTEMA SEXAGESIMAL

 Suma de ángulos (Base 60)

EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=dgZaGIITzEA
Vídeos/Sumamos ángulos (Jorge).mp4
Vídeos/Sumamos ángulos (Óscar).mp4
Vídeos/Sumamos ángulos (Iván).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=irakJsGj874
https://www.youtube.com/watch?v=LRtIzJM6wMk


SISTEMA SEXAGESIMAL

 Resta de ángulos (Base 60)

EJEMPLO EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=4IRPeIbNpmk
https://www.youtube.com/watch?v=06iuTfGpQxQ
Vídeos/Restamos ángulos (Pablo).mp4
Vídeos/Restamos ángulos (Nerea).mp4




 Producto posicional sin decimales (5º)

EJEMPLO

EJEMPLOEJEMPLO

Vídeos/Producto posicional 5º de primaria.mp4
Vídeos/Producto posicional 5º de primaria 2.mp4
Vídeos/Producto posicional 5º de primaria 3.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=0_4Su7QG3JA
https://www.youtube.com/watch?v=soNLINixLvY
https://www.youtube.com/watch?v=AtksazvwY7k


 Trucos del cálculo

Truco 3: dos factores muy cercanos a 1000. El producto que se obtiene siempre 

será de 6 cifras.

997 x 994 = 991018

Truco 4: un factor muy cercano a 1000 y otro a 100. El producto que se obtiene 

siempre será de 5 cifras.

997 x 95 = 94715

Truco 5: un factor muy cercano a 100 o a 1000 y otro a 10. El producto que se 

obtiene siempre será de 4 cifras o de 5 cifras según el multiplicando..

997 x 9 = 8973

Truco 2: dos factores muy cercanos a 100. El producto que se obtiene siempre 

será de 4 cifras.

98 x 93 = 9114

Truco 1: dos factores muy cercanos a 10. El producto que se obtiene siempre será 

de 2 cifras.

8 x 7 = 56 1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

https://www.actiludis.com/2018/01/24/trucos-la-multiplicacion/

https://www.actiludis.com/2018/01/24/trucos-la-multiplicacion/


5 x 5 = 25

65 x 5 = 325

165 x 5 = 825

 Creciente del producto

5 x 5 = 25

65 x 5 = ____

165 x 5 = _____



 Producto posicional con decimales en el multiplicando



 Maquina didáctica para multiplicar por orden de magnitud. (Decimales en el

multiplicador)

EJEMPLO

Vídeos/Máquina Didáctica  Multiplicar por orden de magnitud.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=oQ9jEgES8AU


 Producto con decimales (Formato estándar)

EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO

Vídeos/Producto ABN con decimales.mp4
Vídeos/Producto ABN con decimales 2.mp4
Vídeos/Producto ABN con decimales 3.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Y9u21maRp40
https://www.youtube.com/watch?v=Puy7JLF5ZgQ
https://www.youtube.com/watch?v=oxk2HhhYD_4


 Producto posicional con decimales en el multiplicador

EJEMPLO

EJEMPLO

Vídeos/Producto posicional con decimales en el multiplicador.mp4
Vídeos/Producto posicional con decimales en el multiplicador 2.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Xq43IE0tTvQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0jJ0wSfDNc


Número primos y compuestos



Número primos y compuestos



Múltiplos, divisores y 
descomposición factorial.



Múltiplos, divisores y 
descomposición factorial.

EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=O5R-90PAdJQ
Vídeos/Múltiplosdivisores y descomposición factorial con piezas de lego.mp4


MCM y mcm.



MCM y mcm.



MCM y mcm.

EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO

Vídeos/Mínimo común múltiplo con piezas de lego (Luna).mp4
Vídeos/Máximo común divisor con piezas de lego(Rocío).mp4
Vídeos/Mínimo común múltiplo con palillos (Adrián).mp4
Vídeos/Mínimo común múltiplo con palillos (Guille).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=JqayIttHUok
https://www.youtube.com/watch?v=LxrS_Q_g708
https://www.youtube.com/watch?v=ms5In8ZRIms
https://www.youtube.com/watch?v=IhDDaCIGakE




 Patrones en la división (5º)

EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO

Vídeos/Patrones en la división(Víctor).mp4
Vídeos/Patrones en la división(Pablo).mp4
Vídeos/Patrones en la división(Natalia JuanmaRocíoAdrián Pablo y Guille).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=tavcNEeI3SU
https://www.youtube.com/watch?v=bk423GwSp-I
https://www.youtube.com/watch?v=sVABnX3aObo


 Divisiones con decimales en el dividendo (5º)

EJEMPLO

Numeración en base 2.avi
https://www.youtube.com/watch?v=FIGxZfE7_GM


 Divisiones con decimales en el dividendo (5º)



 Divisiones sintéticas o posicionales. (5º) 

EJEMPLO EJEMPLO

Vídeos/División posicional (Natalia).mp4
Vídeos/División posicional (Hugo).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=P5rL1K7MZ_U&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=8JQI-30e04M


POTENCIAS



MATERIAL MANIPULATIVO

POTENCIAS



MATERIAL MANIPULATIVO

POTENCIAS

12 22 32



MATERIAL MANIPULATIVO

POTENCIAS

13 23 33



MATERIAL MANIPULATIVO

POTENCIAS

= 22

= 23
= 32

= 24



 El cuadrado dedecenas completas.

402 = (4 x 10) 2 = 4 2 x 10 2 = 16 x 100 =1600

502  = (5 x 10) 2 = 5 2 x 10 2 = 25 x 100 =2500

602  = (6 x 10) 2 = 6 2 x 10 2 = 36 x 100 =3600

PRODUCTOPOTENCIAS



 Producto desemidecenas

Ejemplo 1: 752 =75 x 75
75 x 75

70 5

70 4.900 350

5 350 25

5.250 375 5.625

1.- Calculamos el cuadrado de la decena 70² = 4900

2.- Calculamos el cuadrado de las unidades (semidecena) que  

siempre es 25: 5 x 5 = 25

3.- Calculamos el doble del primero por el segundo de las decenas  

(70 x 5) + (70 x 5) que es lo mismo que 70 x 10 = 700

4.- La suma total 4900 + 700 + 25 = 5625

(a2 + b2 + 2 · a · b)

POTENCIAS

EJEMPLO

Vídeos/Cálculo Mental en Quinto I.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=bqK2BfgHO50


 Producto de semidecenas (cuadrado de semidecenas)

1.- Multiplica las decenas completas entre las que está el número. 

Por ejemplo 50 x 60 = 3.000

2.- Calculamos el cuadrado de las unidades (semidecena) que  

siempre es 25. 5 x 5 = 25.

3.- Sumamos: 3000 + 25 = 3025. 

POTENCIAS



X 20 8

20 400 160

8 160 64

RAÍCES CUADRA

 Producto de un número bidígito por sí mismo

282 = (20 + 8) 2

a2 + 2 · (a · b) + b2  

202 + 2 · (20 · 8) + 82

400 + 2 (160) + 64

400 + 320 + 64 = 784

POTENCIAS



Raíces cuadradas
RAÍCES CUADRADAS



RAÍCES CUADRADAS



 Raíces cuadradas exactas.

EJEMPLO

RAÍCES CUADRADAS

Vídeos/Raíces cuadradas exactas de cálculo mental.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=T0UT7lhkv1A


1º) Necesitamos la “tabla de los cuadrados perfectos”.

2º) ¿Entre que dos resultados está el radicando 1849? Entre

1600 y 2025, que corresponde a los cuadrados de 40 y 45.

3º) Así √1.849, tendrá que ser 41, 42, 43 o 44.

4º) Nos fijamos en la cifra de las unidades de 1849 y de sus 

posibles raíces.

41 42 43 44          El único número que al multiplicarlo por 

sí mismo da 9 es 3.

5º) 432 = 43 x 43 = 1849 por lo que √1.849 = 43.

 Práctica de las raícescuadradas

302 = 900

352= 1225

402=1600

452= 2025

502= 2500

ESCALA

Vamos a calcular        √ 1.849

Radical Radicando

Raíz

RAÍCES CUADRADAS



 Raíces cuadradas inexactas.

Primeros pasos:

Pasar de un cuadrado a otro.

RAÍCES CUADRADAS INEXAXTAS



RAÍCES CUADRADAS

MATERIAL MANIPULATIVO



RAÍCES CUADRADAS INEXAXTAS

MATERIAL MANIPULATIVO



 Pasar de un cuadrado a otro.

Pasamos de 8 (64) a 10 (100)

RAÍCES CUADRADAS

8
 c

u
a
d
ra

d
o
s

8 cuadrados

Para pasar de 8 a 10 añadiremos 2 

filas y dos columnas



* Pasamos de 8 (64) a 9 (81)

RAÍCES CUADRADAS

9
 c

u
a
d
ra

d
o
s

9 cuadrados
Añadimos 1 fila y una columna más 

Falta por completar este cuadrado. 

Como tiene que ser cuadrado lo 

completamos. 



* Pasamos de a 9 (81) a 10 (100)

RAÍCES CUADRADAS

1
0
 c

u
a
d
ra

d
o
s

10 cuadrados

Añadimos otra fila y otra columna más 

Falta por completar este cuadrado 

espacio. Como tiene que ser cuadrado 

lo completamos con tres cuadraditos. 



* Pasamos de a 9 (81) a 10 (100)

RAÍCES CUADRADAS

1
0
 c

u
a
d
ra

d
o
s

10 cuadrados

64

Cuadrado inicial: 64 

Hacemos la fórmula: 

+

Número de filas y columnas añadidas: 4

4 ·

Número de cuadraditos que hay en una fila 

o columna: 8

(8)

El cuadrado nuevo que hemos formado 

que sería 22

22+ = 100



RAÍCES CUADRADAS

EJEMPLOEJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=6CDDWJA7xyk
https://www.youtube.com/watch?v=5QdxF_EJCQE


 Raíces cuadradas inexactas.

Primeros pasos:

Pasar de un cuadrado a otro.

Calculamos ráices cudradas.

RAÍCES CUADRADAS INEXAXTAS



 Raíces cuadradas inexactas.

EJEMPLO

EJEMPLO

RAÍCES CUADRADAS

https://www.youtube.com/watch?v=C5PIY8kaZVE&t=7s
Vídeos/Raíz cuadrada inexacta (Algoritmo Abn)!€.mp4
Vídeos/Raiz cuadrada  en 5º con la técnica de los cuadrados (Luna).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=SWC9b-wfprk


ÁLGEBRA



 Ecuaciones manipulativas

 Tipo A 

ÁLGEBRA

EJEMPLO EJEMPLO

 Tipo B 

EJEMPLOEJEMPLO

 Tipo C

 Tipo 4 

https://www.youtube.com/watch?v=VjevJR6yKeU
https://www.youtube.com/watch?v=MVBz6Z1M_mw
https://www.youtube.com/watch?v=lRKVjDb5dXc
https://www.youtube.com/watch?v=yoE-rtG779M&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6Q1wSRM3BH0


 Tipos de ecuaciones (secuencia)

 Tipo 1 y 2 ¿Cuántos bombones hay dentro de una caja sabiendo que si 

añades 8 bombones mas habrá en total 33?

ÁLGEBRA

EJEMPLO EJEMPLO

Vídeos/Ecuaciones 5º de primaria (Paula).mp4
Vídeos/Ecuaciones 5º de primaria (Adrián).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=VjevJR6yKeU
https://www.youtube.com/watch?v=GtlItzoAFXw
https://www.youtube.com/watch?v=VjevJR6yKeU
https://www.youtube.com/watch?v=oUinfPPmH8U


 Tipo 3

ÁLGEBRA

 Tipos de ecuaciones (secuencia)

He comprado 4 entradas para un museo, y una audioguía por 8 euros. 

En total he pagado 44 euros. ¿Cuánto cuesta cada entrada?

EJEMPLO EJEMPLO

Vídeos/Ecuaciones 5º de primaria (Guille).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=VjevJR6yKeU
https://www.youtube.com/watch?v=NkabvbFpeEI
Vídeos/Ecuaciones 5º de primaria (Luna).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=VjevJR6yKeU
https://www.youtube.com/watch?v=_btqLeGLDMY


 Tipo 4

De mi hucha cogí 1/3 de lo que había y con 7 euros que me ha dado mu abuelo, 

reúno los 11 euros que cuesta la entrada a la Alhambra. ¿Cuánto dinero tenía en 

mi hucha?

ÁLGEBRA

EJEMPLO

 Tipos de ecuaciones (secuencia)

Vídeos/Ecuaciones 5º de primaria (Víctor).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=VjevJR6yKeU
https://www.youtube.com/watch?v=NhDXtJpbLP4


 Tipo 5

¿Cuántas canicas hay en una bolsa si dos bolsas tienen las mismas canicas que 

las que hay en una bolsa más 22?

ÁLGEBRA

EJEMPLO

 Tipos de ecuaciones (secuencia)

Vídeos/Ecuaciones 5º de primaria (Óscar).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=VjevJR6yKeU
https://www.youtube.com/watch?v=gKftzc5HmMs


 Tipo 6

La mitad de chocolatinas que hay en un envase más 8 chocolatinas son las 

mismas que las que hay en 3 envases menos 33 chocolatinas.

ÁLGEBRA

EJEMPLO

 Tipos de ecuaciones (secuencia)

https://www.youtube.com/watch?v=RS71A0EiCus
Vídeos/Ecuaciones 5º de primaria (Cistian).mp4


 Ecuaciones por tanteo.

ÁLGEBRA

EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO

 Tipos de ecuaciones (secuencia)

https://www.youtube.com/watch?v=eLHQRDC1RqI
Vídeos/Ecuaciones por tanteo (Óscar).mp4
Vídeos/Ecuaciones por tanteo(Jorge).mp4
Vídeos/Ecuaciones por tanteo(Nerea).mp4
Vídeos/Ecuaciones por tanteo(Pablo).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=HVdIh7sPT3w
https://www.youtube.com/watch?v=MzyxC78Kf8Y
https://www.youtube.com/watch?v=1fXJfoZHhXg


ÁLGEBRA

 Ecuaciones .



POLINOMIOS



POLINOMIOS

 Iniciación.

Partiendo de una descomposición lo hacemos en cuatro niveles:

Nivel 1: 6000 + 300 + 20+ 4

Nivel 3: 6·103 + 3·102 + 2·10 + 4

Nivel 4: 6x3 + 3x2 + 2x + 4

Lo esencial de la resolución de este tipo de operaciones es la facilidad en el 
cálculo y comprensión del problema que se plantea. 

Nivel 2: 6 ·1000 + 3·100 + 2·10 + 4



POLINOMIOS

 Descomposición avanzadas

(9.000)

(72.500)



X = 10

EJEMPLO

EJEMPLO

ÁLGEBRA

 Descomposición de polinomios

POLINOMIOS

Vídeos/Descomposición polinómica (secuencia) 5º de primaria.mp4
Vídeos/Descomposición polinómica en 5º (x=10).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=AZsnr9JsLUg
https://www.youtube.com/watch?v=vROOTG8i0Wc
https://www.youtube.com/watch?v=AZsnr9JsLUg
https://www.youtube.com/watch?v=eCpzJP8Lz3g


EJEMPLO

ÁLGEBRA

 Descomposición de polinomios con pistas.

POLINOMIOS

Congreso/Vídeos/Descomposición polinómica.mp4
Numeración en base 2.avi
https://www.youtube.com/watch?v=AZsnr9JsLUg
https://www.youtube.com/watch?v=2L3ZjnhUFsA


 Operaciones con polinomios

 Sumas.

EJEMPLO EJEMPLO

POLINOMIOS

Vídeos/Suma de polinomios (Rocío).mp4
Vídeos/Suma de polinomios (Paula).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=ab9_qFNHuFk
https://www.youtube.com/watch?v=KQLEk9jR22I


 Operaciones con polinomios

ÁLGEBRA

 Restas.

Dispongo de dinero y me dan 
dinero

+4 + (+3)= +7

Dispongo de dinero y me 
aumenta deuda

+4 + (-3)= +1

Tengo deuda y me dan dinero
-9 + (+3)=´-6

Tengo deuda y quitan deuda
-9 – (-6)= -3

POLONOMIOSPOLINOMIOS



 Operaciones con polinomios

 Restas.

EJEMPLO EJEMPLO

POLONOMIOSPOLINOMIOS

https://www.youtube.com/watch?v=t3fO3wRSgtU
https://www.youtube.com/watch?v=I4iakcLLuds
Vídeos/Restamos polinomios (Cristian).mp4
Vídeos/Restamos polinomios (Luna).mp4


6º de primaria

DESCOMPOSICIÓN



DESCOMPOSICIÓN



DESCOMPOSICIÓN

 Descomposición avanzada. Curso 2017/2018. 6º de primaria.



 Repaso diario de las fases de la suma con cálculo metal.

FASE GRADUACIÓN EN LA SUMA EJEMPLO MODO

1 Combinaciones hasta el 10 Desde 0 + 0 hasta 10 +10 CM

Sumas de tres dígitos:

2.1.- Sin rebasar decena

2.2.- Rebasando decena en la última combinación 

2.3.- Rebasando decena en la primero combinación pero no en la última

2.4.- Rebasando decena en las dos combinaciones

3 + 4 + 1

3 + 4 + 6

2 + 8 + 1

5 + 8 + 9

CM

3 Decenas completas más dígitos 20 + 8

CM
4 Suma de decenas completas. Extensión de la tabla se sumar 20 + 30

5 Decenas completas más decenas incompletas 30 + 25

6 Decenas incompletas más dígito 38 + 5

7 Decenas incompletas más decenas incompletas 43 + 36 CM/ABN

8
Centenas completas más decenas completas más unidades, o centenas 

completas más decenas incompletas

300 + 40 + 9

300 + 49 CM

9 Centenas incompletas más unidades 357 + 4

10 Centenas incompletas más decenas completas 357 + 60 CM/ABN

11 Centenas incompletas más decenas incompletas 357 + 63
ABN

12 Centenas incompletas más centenas incompletas 498 + 269

APRENDIZAJE DE LA SUMA



FASE GRADUACIÓN EN LA RESTA EJEMPLO MODO

DENTRO DE LA PRIMERA CENTENA

1
Tabla de sumar inversa

Especial atención a los complementarios a 10

16-9

10-3
C.M.

2 Decenas completas 60-30 C.M.

3 Decenas incompletas menos decenas completas 78-50 C.M.

4
Decenas completas menos unidades. Especial atención a los complementarios 

a 10
30-8

5.2   

5.3

- Distancia de decenas                                                                                                         

- Distancia de decenas y unidades

63-33

68-33
C.M   

ABN

UTILIZANDO LAS CENTENAS

6 Centenas completas 800-500 C.M.

7 Centenas incompletas menos centenas completas 738-200 C.M.

8 Centenas completas menos centenas con decenas 700-230
C.M.

ABN

9 Centenas con decenas menos centenas con decenas 430-260
C.M.

ABN

10 Centenas completas menos centenas incompletas 700-256 ABN

11 Centenas incompletas menos centenas incompletas 568-278 ABN

APRENDIZAJE DE LA RESTA

 Repaso diario de las fases de la resta con cálculo metal.



100 primeros números primos 



100 primeros números primos 

EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=n5LyBaqJprU&t=6s




 Trucos del cálculo: repasamos los trucos de cálculos, y los ampliamos con patrones

Truco 3: Producto de dos factores cercanos a 1 000 y otro a 100 con patrones

9, 89 x 98 = 969,22

Truco 4: Producto de dos factores cercanos a 1 000 y otro a 10 con patrones

9,98 x 8 = 79,84

Truco 2: Producto de dos factores cercanos a 1 000 con patrones

99,2 x 996 = 98 803, 2 

Truco 1: Producto de dos factores cercanos a 100 con patrones

8 x 7 = 56



 Trucos del cálculo

Truco 8: Dos cifras con la misma cifra de unidades y cuyas decenas suman 10 con patrones

1, 3 x 93 = 120,9

Truco 7: Dos cifras con la misma decena y cuyas unidades suman 10 con patrones

5,4 x 56 = 302, 4

Truco 6: Cuadrado de un número de dos cifras que acabe en cinco

152=225

https://www.actiludis.com/2018/01/24/trucos-la-multiplicacion/

Truco 5: Multiplicar por 5

486 x 5 = 2430

Practicamos

https://www.actiludis.com/2018/01/24/trucos-la-multiplicacion/
Trucos para multiplicar


EJEMPLO EJEMPLO

 Repaso del producto y dominio de la numeración

https://www.youtube.com/watch?v=GKFuI2vowyo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=vom7YQjmYqI


POTENCIAS



Repaso de:

PRODUCTOPOTENCIAS

Cuadrado  desemidecenas

 Cuadrado de cualquier número.

 Cuadrado dedecenas completas.



PRODUCTOPOTENCIAS

 Descomposición con pistas.

EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=V-mYL-0hs9s&t=6s


 Patrones en lasdecenas completas.

402 =1600

4002 =160 000

42= 16

0,42= 0,16
400 x 40 =16 000

40 x 4 = 160

4 x 0,4 = 0,16

0,042 = 0,0016

0,0042 =0,000016

PRODUCTOPOTENCIAS

EJEMPLO

PRACTICAMOS

https://www.youtube.com/watch?v=s6RrRYRg8So
Potencias y patrones/Potencias y patrones (decenas completas).ppt


 Patrones en lassemidecenas.

152 =225

1502 =225 000

0,152= 0,0225
150 x 15 =2 250

15 x 0,15 = 2,25

0,0152 = 0,000225

0,00152 =0,00000225

PRODUCTOPOTENCIAS

EJEMPLO
PRACTICAMOS

https://www.youtube.com/watch?v=IWSJ9Vtkia0
../Secuenciación de suma, resta,multiplicación, dobles y mitades/Potencias y patrones/Potencias y patrones (semidecenas ).ppt
Potencias y patrones/Potencias y patrones (semidecenas ).ppt


 Patrones en cualquier número.

172 =289

1702 =28 900

0,172= 0,0289

170 x 17 =2 890

17 x 0,17 = 2,89

0,0172 = 0,000289

0,00172 =0,00000289

PRODUCTOPOTENCIAS

EJEMPLO
PRACTICAMOS

https://www.youtube.com/watch?v=G1egEvN_Oe4
Potencias y patrones/Potencias y patrones (cualquier número ).ppt


PRODUCTOPOTENCIAS

PRACTICAMOS

https://www.actiludis.com/2018/02/09/potencias-y-patrones/

EJEMPLO EJEMPLO

EJEMPLO

../Secuenciación de suma, resta,multiplicación, dobles y mitades/Potencias y patrones/Potencias y patrones (cualquier número ).ppt
https://www.actiludis.com/2018/02/09/potencias-y-patrones/
https://www.youtube.com/watch?v=s6RrRYRg8So&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=IWSJ9Vtkia0
https://www.youtube.com/watch?v=kAvsJ7uf5bA




 Perfeccionamos la división por una cifra (6º) .

EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=hvRU7zS99p8


 Repaso de las divisiones posicionales. (6º) 

EJEMPLO

PRACTICAMOS

https://www.youtube.com/watch?v=mzdaOyPP0as
Divisiones


 Divisiones posicionales. (6º) 

EJEMPLO EJEMPLO

PRACTICAMOS

https://www.youtube.com/watch?v=lpT-zaM4d6U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=8JQI-30e04M
https://www.youtube.com/watch?v=f8CiWYh2M18
Divsiones dos cifras.ppt


 Dividimos por redondeo (6º).

EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO

DIVISIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=n1MjQb53bSY
https://www.youtube.com/watch?v=du56_sQ4YfY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=hZsEjbiGcHc&t=4s


RAÍCES CUADRADAS



 Mejoramos las raíces cuadradas inexactas.

RAÍCES CUADRADAS

 Repaso de las raíces cuadradas exactas.

√ 144= 12

√ 576= 24

√ 1 089=

√ 2 209=

33

47



Marta ha comprado 1 800 baldosas para ponerlas en su patio que tiene forma 

cuadrada.¿ Cuántas baldosas pondrá a cada lado?  

RAÍCES CUADRADAS INEXAXTAS

Raíz Cuadrado Resto

Resultado Resto

40 1 600 200

1 81 119

1 83 36

42 36



RAÍCES CUADRADAS

EJEMPLOEJEMPLO EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=XD6OCa-5wlY
https://www.youtube.com/watch?v=n7-SjwMn1sY
https://www.youtube.com/watch?v=ZEeV8tkpMLI


 Raíces cuadradas y patrones

RAÍCES CUADRADAS

√ 324= 18

√ 32 400= 180

√ 3,24=

√ 0,0324=

1,8

O,18
PRACTICAMOS

../Secuenciación de suma, resta,multiplicación, dobles y mitades/Raíces cuadradas y patrones.ppt
Raíces cuadradas y patrones.ppt


NUMERACIÓN

BASES
RAIZ CÚBICA



NUMERACIÓN

BASES

RAIZ CÚBICA

EJEMPLO EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=fsvHnq7wpXk
https://www.youtube.com/watch?v=X4HIcnFhcGA
https://www.youtube.com/watch?v=n7-SjwMn1sY


NUMERACIÓN

BASES
TANTOS POR CIENTO



NUMERACIÓN

BASES

TANTOS POR CIENTO



NUMERACIÓN

BASES

TANTOS POR CIENTO

EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=fsvHnq7wpXk
https://www.youtube.com/watch?v=zpsF1qyRs5A
https://www.youtube.com/watch?v=fsvHnq7wpXk
https://www.youtube.com/watch?v=vGtMIp-IBmI
https://www.youtube.com/watch?v=fsvHnq7wpXk
https://www.youtube.com/watch?v=Jzu0njV1b-Y


NUMERACIÓN

BASES

TANTOS POR CIENTO

EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=fsvHnq7wpXk
https://www.youtube.com/watch?v=JQiBP7O_38Y


NUMERACIÓN

BASES

TANTOS POR CIENTO

EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO

 Por aproximación.

https://www.youtube.com/watch?v=fsvHnq7wpXk
https://www.youtube.com/watch?v=jPX8Kalc1O0
https://www.youtube.com/watch?v=fsvHnq7wpXk
https://www.youtube.com/watch?v=BoZ-FJS_3W4
https://www.youtube.com/watch?v=fsvHnq7wpXk
https://www.youtube.com/watch?v=al_0ZJQPXmI


ÁLGEBRA



 Sistema de ecuaciones (6º).

ÁLGEBRA

EJEMPLO EJEMPLO EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=u5BuX0L7kJk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kHpV50f33wA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=J5E5R5m4VWo


POLINOMIOS



 Repaso de operaciones con polinomios: sumas y restas. 

POLINOMIOS

 Sumas.  Restas.

Vídeos/Suma de polinomios (Rocío).mp4
Vídeos/Suma de polinomios (Paula).mp4
Vídeos/Restamos polinomios (Cristian).mp4
Vídeos/Restamos polinomios (Luna).mp4


 Operaciones con polinomios

 Producto y división.

POLINOMIOS

La regla de signo a seguir es la siguiente:



 Operaciones con polinomios

 Producto y división.

POLINOMIOS

Para que sea más fácil de recordar para el alumnado se le propone que piensen en 
personajes de una película y que         sea un amigo y        un enemigo.

El amigo de mi amigo es mi amigo.

El amigo de mi enemigo es 
mi enemigo.

El enemigo de mi amigo es 
mi enemigo.

El enemigo de mi enemigo 
es mi amigo.



 Operaciones con polinomios

EJEMPLO

POLINOMIOS

 Producto: polinomio por monomio.

 Producto: se multiplica la base y se suman los exponentes.

EJEMPLO EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=CCUOzo6gv5k
https://www.youtube.com/watch?v=R1_JCMDj2mk
https://www.youtube.com/watch?v=nwSbz02kPZY
https://www.youtube.com/watch?v=2GQx8dsUUH4&t=1s


 Operaciones con polinomios

EJEMPLO

POLINOMIOS

 Producto: polinomio por binomio.

 Producto; se multiplica la base y se suman los exponentes.

EJEMPLO EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=9eo4gctp4HQ
https://www.youtube.com/watch?v=R1_JCMDj2mk
https://www.youtube.com/watch?v=CLGQBN_mVts
https://www.youtube.com/watch?v=19fks_DlKkc


 Operaciones con polinomios

EJEMPLO

POLINOMIOS

 División: polinomio entre monomio.

 División; siguiendo la regla de signos vamos repartiendo y 

apuntado lo que nos queda por repartir.

EJEMPLO EJEMPLO

División de Polinomios.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Je8V7_FEtgg
https://www.youtube.com/watch?v=krhCesk1dXM
https://www.youtube.com/watch?v=uc7lKHqGAXk
https://www.youtube.com/watch?v=rzYcXyMACUc&t=5s


Coordinación con el instituto



Coordinación con el instituto



CONTENIDOS 6º de primaria: 

DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la Comunidad

Autónoma de Extremadura.



Coordinación con el instituto

- Contenidos: Números enteros, decimales y fracciones.

- La numeración romana. Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de números.

- Nombre y grafía de los números de más de seis cifras.

- Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas, etc.

- El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras.

- El número decimal: décimas, centésimas y milésimas.

- Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo.

- Fracciones propias e impropias. Número mixto. Representación gráfica.

- Fracciones equivalentes, reducción de dos o más fracciones a común denominador.

- Los números decimales: valor de posición.

- Redondeo de números decimales a las décima, centésima o milésima más cercana.

- Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de fracciones.

- Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad. Números positivos y negativos.

- Estimación de resultados.

- Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas.

- Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares

- Ordenación de conjuntos de números de distinto tipo.

- Operaciones:

- Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación y división.

- La multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa. Las tablas de multiplicar. Potencia como producto de factores iguales.

Cuadrados y cubos. Potencias de base 10. Identificación y uso de los términos propios de la división.

- Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. Operaciones con fracciones.

- Operaciones con números decimales.

CONTENIDOS 6º de primaria: DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el

currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma

de Extremadura.



Coordinación con el instituto

CONTENIDOS 6º de primaria: DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el

currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma

de Extremadura.

- Porcentajes y proporcionalidad. Porcentajes: Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales

y porcentajes.

- Aumentos y disminuciones porcentuales.

- Proporcionalidad directa.

- La Regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad. Resolución de problemas de la vida cotidiana.

- Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división.

- Automatización de los algoritmos.

- Descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa.

- Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. Construcción de series ascendentes y descendentes.

- Construcción y memorización de las tablas de multiplicar.

- Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100.

- Descomposición de números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.

- Cálculo de tantos por ciento en situaciones reales.

- Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental.

- Utilización de la calculadora



CONTENIDOS 1º ESO

DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura



- Los números naturales. Sistema de numeración decimal. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.

- Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos.

- Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.

- Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.

- Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones.

- Operaciones con calculadora, mental y escrita.

- Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones.

- Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.

- Relación entre fracciones, decimales exactos y periódicos. Conversión y operaciones.

- Redondeo.

- Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Operaciones.

- Potencias de base 10. (descomposición)

- Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.

- Jerarquía de las operaciones.

- El sistema métrico decimal. Medida de longitudes, superficies, capacidades y pesos.

- Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.

- Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales.

- Identificación mediante el análisis de tablas de valores. Constante de proporcionalidad.

- Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales.
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- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios

tecnológicos.

- Iniciación al lenguaje algebraico. Monomios y polinomios. (Suma, resta, producto, división)

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa.

- Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas

______________________________________________________________________________________________________________________

- Sistema de ecuaciones. Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3.

- Raíz cúbica.
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El camino hasta el dominio del algoritmo ABN tiene una serie de dificultades, (menos que el algoritmo 
tradicional) las cuales no dependen del método en sí, sino de otras circunstancias que se detallo a continuación.

– Tanto un algoritmo como otro requieren un buen dominio de la numeración y éste es la primera dificultad que nos 
encontramos.

– Una vez que empezamos a trabajar con el Algoritmo ABN nos encontramos con la madurez del alumnado
(cuando son pequeños/as unos pocos meses de edad representan grandes diferencias de madurez 
mental).Normalmente esto hace que la clase se divida en tres grupos: 

1.- Los que han cogido el método y lo aplican sin dificultad.

2.- Los que aplican el proceso pero fallan en cuestiones manipulativas (no poner la cantidad de palillos 
correcta en cada bandeja, quitar los palillos cuando tienen 10 pero no sustituirlos la decena o olvidar 
trasladar al papel algunos de los pasos dados manipulativamente) 

3.- Y un último grupo representado por los más inmaduros cuya falta de atención y destrezas 
manipulativas implican una dificultad que será solventada con tiempo y paciencia.
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– Otra dificultad es el no contar, en un primer momento, con padres y madres que puedan apoyar en 

casa este aprendizaje, ya que ellos mismos lo desconocen. Por ello es muy aconsejable y recomendable 
realizar sesiones con los padres de aprendizaje del método. Las recomendaciones para este caso son: 

- Realizar sesiones en pequeños grupos, usar el mismo material que usan los niños (palillos, bandejas, rejillas… ). 

- No explicar todo el método completo, centrarnos exclusivamente en el que estemos enseñando en ese 
momento a los niños.
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– Otra dificultad que podemos encontrarnos, muy relacionada con la anterior, es que o bien el alumno ya sabe operar 
con el algoritmo tradicional o que desde casa se le enseñe simultáneamente dicho algoritmo. 

- En el primero de los caso, como ya hemos visto, es una dificultad muy salvable ya que esos conocimientos 
no impiden que tras unas primeras operaciones el alumno coja perfectamente el nuevo algoritmo. 

- Sin embargo el segundo es más serio ya que provoca en el alumno conflictos para distinguir qué
procedimiento aplicar, llegando al error en situaciones que normalmente no deberían de producirse. En
este último caso es muy importante hablar con la familia y hacerle ver el problema que se
está provocando y que si lo desean podrá aprender, el otro algoritmo, una vez que domine el que está
haciendo en clase.

– Por último, es que el alumnado menos avanzado, a diferencia del algoritmo tradicional, tiende 
mayoritariamente a esforzarse por alcanzar el cálculo de otros compañeros, prescindiendo del uso de los 
palillos. 
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Como decía toda la problemática encontrada hasta el momento no es directamente atribuible al método en 
sí, si no a cuestiones ajenas al mismo, pero he de añadir que cualquier método tiene sus dificultades, y si 
no…

¿Para qué estaríamos los docentes?
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