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¿Qué ventajas tiene?

•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.



CUATRO PUNTOS BÁSICOS

1. ENTENDER LO QUE SE HACE.
Se pretende que los niños sean capaces de entender lo que 

hacen y sean capaces de subir a otro nivel en el proceso de 

abstracción más elevado.

2. TRABAJAR CON PREFERENTES
Se precisa trabajar con algo que el niño 

pueda entender, trabajar con números, 

cantidades, con objetos concretos. Por 

ejemplo: problemas con niños, caramelos, 

material real.

3. CÁLCULO ABIERTO
Se utiliza un formato en el que cada uno lo resuelve  como mejor 

se sepa. Se debe ofrecer diversas posibilidades para adaptarla 

al nivel de cada uno.

4. SER FIEL A LOS SITEMAS Y 

MÉTODOS DE CÁLCULO.
Intentar trabajar los algoritmos de la 

misma forma. Por ejemplo la 

importancia de utilizar los productos 

parciales en la multiplicación.

ABN



NUMERACIÓN

Contar
• Distintos 

niveles (ver 
documento
(D1).

• Retrocuenta 
desde infantil 3 
años. 

Recta 
numérica
Desde infantil.

Distintos tipos de 
rectas.

Distintos tipos. 
de actividades.

Subitización.

Descomposiciones.

La decena.

http://www.actiludis.com/?p=42088


NUMERACIÓN

Aprender a partir de los objetos que le rodean

F 01 - 09

https://plus.google.com/u/0/photos/102791490508148510804/albums/5561747792709987841
https://plus.google.com/u/0/photos/102791490508148510804/albums/5561747792709987841
https://plus.google.com/u/0/photos/102791490508148510804/albums/5894587642275760945
https://plus.google.com/u/0/photos/102791490508148510804/albums/5894587642275760945
https://plus.google.com/u/0/photos/102791490508148510804/albums/5669950734947333665
https://plus.google.com/u/0/photos/102791490508148510804/albums/5669950734947333665
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/06/trabajando-el-calendario-en-infantil-4.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/06/trabajando-el-calendario-en-infantil-4.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/01/numeracion-en-educacion-infantil.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/01/numeracion-en-educacion-infantil.html


Contarlo todo con distintos materiales

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/03/la-numeracion-en-infantil-de-4-anos.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/03/la-numeracion-en-infantil-de-4-anos.html
http://www.actiludis.com/?p=23623
http://www.actiludis.com/?p=23623


Máquina de los tapones



Máquina de los tapones



Máquina de los tapones



Máquina de los tapones

http://www.actiludis.com/?p=23623
http://www.actiludis.com/?p=23623


Máquina de los tapones

http://www.actiludis.com/?p=24224
http://www.actiludis.com/?p=24224


Máquina de los tapones



Máquina de los tapones



TABLA DEL 100
Construimos y trabajamos la tabla del 100 para dominar las relaciones 
entre los números al contar de 2 en 2, 3 3 en 3...
adivinar números ocultos,...



http://www.actiludis.com/?p=42243
http://www.actiludis.com/?p=42243


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




http://www.actiludis.com/?p=26432
http://www.actiludis.com/?p=26432


1

https://www.youtube.com/watch?v=2ZS0NvA14m8#t=82
https://www.youtube.com/watch?v=2ZS0NvA14m8#t=82


Sumamos con la tabla numérica



Ahora tú



Ahora tú



Ahora tú



Ahora tú



Restamos con la tabla numérica



Ahora tú



Avanzamos con la tabla del 100



Retrocedemos con la tabla del 100











Suma con la tabla numérica





Restas con la tabla numérica



Otra posibilidad con la tabla numérica



Cambiamos la tabla





Cuaderno de 1º



Cuaderno de 1º



Los símbolos



Los símbolos



Retrocedemos con símbolos



Los símbolos



Los símbolos



Los símbolos



Los símbolos



NUMERACIÓN

Contar
• Distintos 

niveles (ver 
documento).

• Retrocuenta 
desde infantil 3 
años.

• Materiales.

Recta 
numérica

Rectas 
numéricas

Desde infantil.

Distintos tipos de 
rectas.

Distintos tipos. 
de actividades.

Subitización.

Descomposiciones.

La decena.

http://www.actiludis.com/?p=42088
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/04/actividades-en-infantil-ceip-serafina.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/04/calculo-en-infantil-de-4-anos-ceip.html


RECTA NUMÉRICA



RECTA NUMÉRICA

http://www.actiludis.com/?p=22399
http://www.actiludis.com/?p=22399
https://plus.google.com/u/0/photos/102791490508148510804/albums/5682247480972760145
https://plus.google.com/u/0/photos/102791490508148510804/albums/5682247480972760145
http://www.actiludis.com/?p=28644
http://www.actiludis.com/?p=28644


Sumamos con la recta numérica



Sumamos con la recta numérica



http://www.actiludis.com/?p=59744
http://www.actiludis.com/?p=59744


http://www.actiludis.com/?p=59744
http://www.actiludis.com/?p=59744


¿Cuánto tenemos que avanzar?



¿Cuántos tenemos que retroceder?



La calesa



La calesa



Ejercicios con la recta numérica

Cada uno

la suya
Uno en la 

clase
Suelo

Contar progresiva y regresivamente

Cálculo mental

Iniciación a las operaciones básicas

Actividades

https://sites.google.com/site/elblogdelamaestrasara/material-teresa


NUMERACIÓN

Contar
• Distintos 

niveles (ver 
documento).

• Retrocuenta 
desde infantil 3 
años.

• Materiales.

Recta 
numérica

Rectas 
numéricas

Desde infantil.

Distintos tipos de 
rectas.

Distintos tipos. 
de actividades.

Subitización.

Descomposiciones.

La decena.

http://www.actiludis.com/?p=42088
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/04/actividades-en-infantil-ceip-serafina.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/04/calculo-en-infantil-de-4-anos-ceip.html


NUMERACIÓN
Subitización

* Importa la forma en la que se presenta un   
Número.

* Ayudar a entender la noción de cardinal.

http://www.actiludis.com/?p=15922
http://www.actiludis.com/?p=15922
http://www.actiludis.com/?p=15922
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/03/subitizacion-en-infantil-de-3-anos.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/03/subitizacion-en-infantil-de-3-anos.html


METODOLOGÍA SUBITIZACIÓN
2 

Segundos

Pensar y 

escribir

5 series/semana No más de 3 errores

Repite
En series de más de 10 no 

contabilizar una desviación de 

uno o dos errores.



PRIMER NIVEL: OBJETOS
EN LÍNEA

SEGUNDO NIVEL: IDENTIFICAR
POR DÓNDE EMPEZAR A
CONTAR

NIVELES DE DIFICULTAD EN LA SUBITIZACIÓN



NIVELES DE DIFICULTAD EN LA SUBITIZACIÓN

TERCER NIVEL: EN ESTRUCTURAS
RECONOCIBLES Y CON
ELEMENTOS COMPARTIDOS

CUARTO NIVEL: CON VARIACIONES
EN LA ESTRUCTURA Y CON
ELEMENTOS COMPARTIDOS

QUINTO NIVEL: DESORDEN



NUMERACIÓN

Contar
• Distintos 

niveles (ver 
documento).

• Retrocuenta 
desde infantil 3 
años.

• Materiales.

Recta 
numérica

Rectas 
numéricas

Desde infantil.

Distintos tipos 
de rectas.

Distintos tipos. 
de actividades.

Subitización.

Descomposiciones.

La decena.

http://www.actiludis.com/?p=42088
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/04/actividades-en-infantil-ceip-serafina.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/04/calculo-en-infantil-de-4-anos-ceip.html


DESCOMPOSICIÓN

SE TRATA DE UNO DE LOS
PUNTOS CLAVES DEL

ALGORITMO ABN

DEBEN APRENDER A 
DESCOMPONER DE 

TODAS LAS FORMAS 
POSIBLES

DESDE LOS PRIMEROS 
NÚMEROS Y 

CON OBJETOS
MANIPULATIVOS

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search?q=descomposición
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search?q=descomposición
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/06/descomposicion-numerica-en-infantil-4.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/06/descomposicion-numerica-en-infantil-4.html


DESCOMPOSICIÓN

EL DOMINIO DE LA 
DESCOMPOSICIÓN LES

PROPORCIONA UNA DE LAS
HERRAMIENTAS QUE LE PERMITIRAN 

COMPRENDER
LA FORMACIÓN DE NÚMEROS 

MAYORES Y 
OPERAR FÁCILMENTE Y 

COMPRENDIENDO
LO QUE HACEN

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/01/descomposicion.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/01/descomposicion.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/01/del-blog-del-ceip-serafina-andrades-de_514.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/01/del-blog-del-ceip-serafina-andrades-de_514.html


LA DESCOMPOSICIÓN



Descomposiciones del libro



Cuadernos



Cuadernos



La calesa



Adosados



Adosados



V 2

https://www.youtube.com/watch?v=3-I2FhMpd6U
https://www.youtube.com/watch?v=3-I2FhMpd6U








NUMERACIÓN

Contar
• Distintos 

niveles (ver 
documento).

• Retrocuenta 
desde infantil 3 
años.

• Materiales.

Recta 
numérica

Rectas 
numéricas

Desde infantil.

Distintos tipos de 
rectas.

Distintos tipos. 
de actividades.

Subitización.

Descomposiciones.

La decena.

http://www.actiludis.com/?p=42088
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/04/actividades-en-infantil-ceip-serafina.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2012/04/calculo-en-infantil-de-4-anos-ceip.html


LA DECENA
1.- Partimos que el niño sabe la noción del número hasta el 9 y su
representación (con palillos)

2.- Cuando llegamos al 10 unimos los palillos con una goma y
presentamos su nombre “decena”.

3.- Realizamos dictados de números sobre la recta numérica con las
decenas de palillos.



INTERIORIZAR LA DECENA

- Aprender los COMPLEMENTARIOS DEL 10

- Realizar dictados gráficos (con palillos) hasta el 19

- Añadir o quitar palillos en los dictados.

- Descomponer números hasta el 19 gráficamente (con 
palillos, piezas encajables de colores, teselas,...)

- Representar simbólicamente números hasta el 19 en la 
pizarra. Ejemplo la decena un círculo y las unidades rayas.

http://www.actiludis.com/?s=Complementos+del+10


La calesa



La calesa



La calesa



La calesa



PARA LA PDI

http://www.actiludis.com/?p=30031
http://www.actiludis.com/?p=30031
http://www.actiludis.com/?p=29219
http://www.actiludis.com/?p=29219
http://www.actiludis.com/?p=27952
http://www.actiludis.com/?p=27952
http://www.actiludis.com/?p=24996
http://www.actiludis.com/?p=24996


• 3 años: Hasta el 10

• 4 años: Hasta el 50

• 5 años: Hasta el 100

Infantil

• 1º Hasta el 1.000

• 2º Hasta el 10.000

• 3º Hasta el 100.000

• 4º Hasta 1.000.000

Primaria

Distribución de contenidos

Numeración



Secuencia de una sesión

Contar

Manipulación

Libro

Seguir la secuencia de la cadena
numérica con ayuda de la tabla
de números

Todo tipo de actividades con 
los palillos. Descomposición.

Apoyo. Trabajo en casa. 
Operaciones en vertical no.

Contar
20´

Libro Manipulación
20´

Sesión de 1º

Podemos utilizar las fichas ya 
elaboradas y adaptadas



Secuencia de una sesión

Jugar con 
los números

Operaciones

Libro

Series hasta los millares. 
Descomposición
(adosados). Crucigramas. 
Cálculo mental.

Resolución de problemas y 
operaciones.

Apoyo. Trabajo en casa. 
Operaciones en vertical no.

Jugar con 
los números

30´

Libro Operaciones
15´

Sesión de 2º

Podemos utilizar las fichas ya 
elaboradas y adaptadas

http://www.youtube.com/watch?v=43Go3nv3K40#t=62
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGJsb2dkZWxhbWFlc3RyYXNhcmF8Z3g6MzY5ZDM4YjdiZmEwNWY0Ng


LOGO

saraherreraponce@gmail.com

Método ABN

Madrid, 27 y 28 de febrero  2016

mailto:saraherreraponce@gmail.com

