




Resultados TIMMS 2015 (Trends in International 
Mathematics and Science Study) 4º EP
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Resultados PISA 2015 
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International Student
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1. Manipularás al inicio de todo.

2. No realizarás materiales de infantil en vano.

3. No codiciarás palillos ajenos.

4. Defenderás a los amiguitos del 10 por encima de todas las cosas.

5. No consentirás la mezcla del método ABN y CBC.

6. No nombrarás las llevadas delante de tus alumnos.

7. No harás cuentas por hacer cuentas.

8. No mentirás diciendo que haces ABN y las cuentas en vertical.

9. Santificarás las rejillas.

10. Amarás los diferentes tipos de problemas.

Los diez mandamientos del ABN





En el Colegio Inspector Jaime Martínez, los niños y las niñas
tienen este curso escolar pasión por los cromos de los
equipos de fútbol. En los recreos intercambian cromos,
pero no todos tienen el mismo valor. Fíjate en las
equivalencias que han establecido.
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PREGUNTA 1
María Isabel tiene 5 cromos del Sevilla y quiere cambiarlos
por cromos del Betis. ¿Cuántos cromos del Betis obtendrá?
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=



PREGUNTA 2
Carla tiene 8 cromos del Sevilla y quiere cambiarlos por
cromos del Málaga. ¿Cuántos cromos le darán?

=

=



PREGUNTA 3
Yolanda tiene 6 cromos del Sevilla. Los quiere cambiar por
tantos como sean posible. ¿Cuántos obtendría del Betis? ¿Y
del Málaga? ¿Por qué debería cambiarlos para tener más?

=

=



PREGUNTA 4
Sara tiene 15 cromos del Málaga y quiere cambiarlos
por cromos del Sevilla. ¿Cuántos cromos obtendría?

=

=



PREGUNTA 5
Esther tiene 8 cromos del Betis y quiere cambiarlos por
cromos del Málaga. ¿Cuántos cromos del Málaga obtendrá?

=

=



RESPUESTAS
Pregunta 1: 10 cromos del Betis.

Pregunta 2: 12 cromos del Málaga.

Pregunta 3: 12 cromos del Betis. 9 cromos del Málaga.
Más del Betis.

Pregunta 4: 10 cromos del Sevilla.

Pregunta 5: 6 cromos del Málaga.

=
=















Páginas web y Blogs:
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/ (Jaime Martínez)
https://www.actiludis.com/ (José Miguel de la Rosa)
http://sosprofes.es/ (Sara Herrera y Juan Manuel Garrán)
https://marquirell.blogspot.com.es/ (María del Mar Quirell)
http://www.ceiphuertaretiro.com/matematicas.htm (CEIP Huerta)
http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=rinconluca (David Perea)

Canales de Youtube:
https://www.youtube.com/user/malugarma/videos (Lucía García)
https://www.youtube.com/channel/UCCp0JAPiMO0Z4o7arvYPV_Q/videos
(Conchi Bonilla)
https://www.youtube.com/channel/UCy_PEMhoDfl9k2TsWCfSBzA/videos
(Juan Antonio Durán)

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/GRUPOCALCULOABN/
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Dos frases para apuntar

El nivel educativo de un país depende de la formación,
motivación y aprendizaje permanente de su profesorado.

Informe McKinsey

El techo del sistema educativo de un país lo marca la
calidad de su profesorado.

Andreas Scheiler


