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¿QUÉ SIGNIFICA ABN?  
➢ALGORITMOS ABIERTOS. Estos algoritmos, a diferencia del método 
tradicional, cada alumno/a los resuelve como quiere y sobre todo, se 
respeta el ritmo individual de aprendizaje, sirviendo también de base 
para el/la maestro/a, no solo saber si entiende lo que hace y lo resuelve, 
sino de información extra relativa a su razonamiento lógico-
matemático. 

➢BASADOS EN NÚMEROS. El método tradicional está basado en 
cifras: se tratan como aisladas y sueltas, “por columnas”. En la 
metodología ABN se ve el número de forma global y se opera con él 
así.



PARTE DE 
PROBLEMAS

BASADO EN 
NÚMEROS.

MANIPULACIÓN ABIERTO

ALUMNO/A

PILARES BÁSICOS DE ABN



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 



Mejora atención dividida y sostenida 
Mejora la predisposición

Videojuegos en el aprendizaje

https://katedralstudios.es   


javier@katedralstudios.com


@katedralstudios



ABN EN INFANTIL

CONTEO SENTIDO 
DEL 

NÚMERO

TRANSFORMACIONES 
NUMÉRICAS



IMPORTANCIA CONTENIDOS DE 
CONTEO

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. 

IMPORTANCIA CONTENIDOS DE 
CONTEO



• 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
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Serious game basado en el método ABN
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Emparejamiento
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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

IMPORTANCIA CONTENIDOS DE 
SENTIDO NUMÉRICO O 

ESTRUCTURA DEL NÚMERO



SENTIDO 
NUMÉRICO/ 
ESTRUCTUR

A 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. 

IMPORTANCIA CONTENIDOS DE SENTIDO 
NUMÉRICO O ESTRUCTURA DEL NÚMERO



SENTIDO 
NUMÉRICO/ 

ESTRUCTURA 
DEL NÚMERO

REPARTO 
REGULAR

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

➢ Con céntimos. 

➢  Con euros. 

➢ Monedas y billetes. 

➢ Tener en cuenta número 
de elementos de 

diferencia. 

➢ Criterios de 
diferenciación. 

REPRESENTACIÓN DE 
NÚMEROS:  

REPARTO IRREGULAR



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 cursos posteriores y NEE que va a comenzar con las 

primeras operaciones básicas.



• 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. 

• Trabajando etapas evolutivas. 
• Secuencia aprendizaje tabla de 

la suma. 
• Situaciones de la suma: CA 1, 

CA6, CO1, CM 3, IG 5

• Inicio de forma 
manipulativa. 

• División por 10, 2, 5.

•Potenciar estrategias. 
•Seguir secuencia de 
progreso. 
•Situación inversa a tabla 
de la suma. 
•Situaciones de la resta: 
CA2;  CO2; IG 1, 2, 5 y 6, 
CM 1, 2, 4.

SUMA O 
ADICIÓN

RESTA O 
SUSTRACCIÓN

DIVISIÓNPRODUCTO

TRANSFORMACIONES 
NUMÉRICAS



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.  

IMPORTANCIA CONTENIDOS DE 
TRANSFORMACIONES NUMÉRICAS



ABN EN 
PRIMARIA

ESTRUCTURA 
ADITIVA

ESTRUCTURA 
MULTIPLICATIVA

NUMERACIÓN

ADICIÓN

SUSTRACCIÓN

PRODUCTO

DIVISIÓN

OPERACIONES 
ESPECIALES

1. MANIPULACIÓN ANTES 
DE ABSTRACCIÓN

2. TRABAJO 
SIEMPRE CON 
PROBLEMAS

OTROS: RAÍCES 
CUADRADAS, 
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Diferentes escenarios de videojuego

Distintos niveles

Sistema de puntuaciones con recompensas



● Necesidad de experiencia directa y mayor información acerca de lo que 
sucede. 

● Necesidad de asegurar la identidad y la autoestima. 
● NEE derivadas de las alteraciones motoras. 
● Necesidades a nivel cognitivo, memoria, control ejecutivo de la conducta, 

procesamiento de la información. 
● Necesidades derivadas de las características psicológicas y emocionales 

del alumno/a pues precisan incrementar la independencia/
interdependencia e inclusión en el aula.

NECESIDADES EDUCATIVAS DE 
ESTOS/AS ALUMNOS/AS



● Necesidad de incorporar una serie de estrategias que le ayuden a 
comprender el entorno físico y social. 

● Necesidad de aprender a ejercer control sobre el entorno físico y social. 
● Necesidad de afianzar la adquisición de hábitos que le permitan 

conseguir una mayor independencia  personal, afectiva y emocional. 
● Necesidad de proporcionar al sujeto experiencias ricas en interacciones 

dentro de un clima estimulante, que proporcione seguridad al niño/a y 
le ayude a corregir sus dificultades sin superponerle un deterioro en su 
autoestima.

NECESIDADES EDUCATIVAS DE 
ESTOS/AS ALUMNOS/AS



   ALESDOWN

   Posibilidad de realizar actividades sin supervisión o supervisión mínima.

   Aportando parte gráfica + VFX + Sonido + interactividad



¿QUÉ HACER EN CLASE?

 Imagen obtenida de https://medium.com/@franciscoduarte4130/como-me-siento-en-clase-631a23f3a3ff



IGUALDAD VS INCLUSIÓN



METODOLOGÍAS QUE PERMITAN APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO



● Cada alumno/a emplea el número de pasos que precisa dar.
QUÉ HACE DIFERENTE A ABN



● Respeta diferentes ritmos de aprendizaje: los diferentes recursos 
manipulativos, permiten una mejor comprensión.

QUÉ HACE DIFERENTE A ABN



Videojuegos en el aula ¿Cómo?

● El juego de por sí invita a la colaboración

● Retos

● Tecnología para participación colectiva

● Proyector con webcam

● Body tracking
● Realidad aumentada



Tutor/a atiende de forma 
individualizada contenidos 
específicos con el alumno/a 
con NEE.

R e a l i z a s o l o / a 
manipulando aquellas 
actividades que es 
autónomo/a

ABN Y OTRAS METODOLOGÍAS: 
APRENDIZAJE COOPERATIVO

● El Aprendizaje Cooperativo, a través de sus diferentes dinámicas permite 
poder atender a la diversidad existente en el aula. Algunas de ellas, 
favorecerán una atención más individualizada del alumnado NEAE/NEE 
y más autonomía:  

Mientras “gran grupo” trabaja contenidos que difieren más de su NCC. 

Recursos TIC y TAC: ABENE



Gracias por su atención


