PROYECTO DE
FORMACIÓN
EN CENTRO:
MATEMÁTICAS
ABN
2019/2020

CEIP MIGUEL DE CERVANTES

CEIP MIGUEL DE CERVANTES
SECTOR LITERATOS N 11
28760 TRES CANTOS
TELF: 918036188

Realizado por:
Noelia Caballero Sánchez
Itziar García Lozano
Ángeles Gil Tanarro
Elena Lozano Barbero
Concepción Luengo del Pino
Juan Andrés Novillo Bribián
Sabrina Rodríguez-Manzaneque Ramos
Rubén Rueda Romero
Pilar Páramo Hernández
Coordinadora: Mª Paloma Muñoz Córdoba

1

CEIP MIGUEL DE CERVANTES
SECTOR LITERATOS N 11
28760 TRES CANTOS
TELF: 918036188

ÍNDICE
Unidad 1: Introducción al método ABN y al proceso de gamificación en el
aula…………………………………………………………………………………..3
Unidad 2: El proceso de contar en la Educación Infantil y numeración en
Educación Primaria……………………………………………………………...11
Unidad 3: Ordenación y comparación de conjuntos…………………………21
Unidad 4: Composición y descomposición de números……………………...26
Unidad 5: La introducción a la decena. Subitización………………………..29
Unidad 6: El algoritmo ABN de la suma………………………………………38
Unidad 7: El algoritmo ABN de la resta……………………………………….45
Unidad 8: Operaciones especiales ABN: “sumirresta” y “doble
resta”……………………………………………………………………………....52
Unidad 9: El algoritmo ABN de la multiplicación y las tablas de
multiplicar…………………………………………………………………………63
Unidad 10: El algoritmo ABN de la división…………………………………75
ANEXO…………………………………………………………………………….81

2

CEIP MIGUEL DE CERVANTES
SECTOR LITERATOS N 11
28760 TRES CANTOS
TELF: 918036188

UNIDAD 1
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO ABN Y AL PROCESO DE GAMIFICACIÓN EN
EL AULA
El método de cálculo abierto basado en números (ABN) es un método natural que
entronca directamente con la forma espontánea e intuitiva que tiene el cerebro de procesar
los cálculos y tratar las realidades numéricas.
Las matemáticas forman parte del día a día de las personas, ya sea en casa, en la calle o
en un restaurante, todas las personas estamos realizando matemáticas constantemente.
Este método pretende tratar e introducir las matemáticas de una forma cercana,
visualizando y trabajando con ellas, para que el alumnado se familiarice con las diferentes
áreas de las matemáticas.
Utiliza las matemáticas como algo práctico y funcional, donde el alumnado pueda
desenvolverse adecuadamente en las diferentes destrezas y habilidades que presenta,
además de utilizar diferentes materiales que le sirvan para la compresión de esta materia,
en su mayoría, materiales reciclables y fáciles de adquirir.
Este nuevo método, creado por Jaime Martínez Montero, posee unas características:
- No se trabaja con cifras, sino con números. Existe una nueva conceptualización donde
se eliminan inconvenientes de cálculo cerrado basado en cifras como: se acabaron las
llevadas; la ruptura de la rigidez de las operaciones básicas, sus algoritmos y formatos;
fin de los problemas con cero y decimales en productos y divisiones; procesamiento del
cálculo de izquierda a derecha; cálculo natural y espontáneo, rechazando el cálculo
mecánico-cálculo mental.
-

Uso de materiales. El ábaco deja paso a la tabla del cien y la recta numérica.

-

Tratamiento realista de los números. Las unidades, decenas y centenas forman una
conexión entre la realidad multiforme y lo reflejado en la escritura.

-

Accesible y adaptable a todo el alumnado, tanto para la sobredotación como para
la infradotación, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.

-

Reversibilidad de operaciones. En la suma aparece la resta, en la resta aparece la
suma.
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-

Enfoque realista y referenciado. Uso de materiales manipulables y realización de
operación mediante el enunciados de problemas.

Jaime Martínez Montero se identifica con el enfoque de Hans Freudenthal denominado
Enseñanza Matemática Realista (EMR), que define la matemática en la escuela como
“una activad humana, que se tiene que nutrir de la propia experiencia, que debe adaptarse
a las características de los alumnos y que debe estar conectada con la vida y con las
necesidades reales de los sujetos”.
Los principios en los que se basa el método ABN, parten sobre cómo aprende el alumnado
los conceptos matemáticos y cuál es su experiencia matemática, y son los siguientes:
-

Principio de igualdad, rechazando la idea de que existe un “gen matemático” o
personas “negadas” para la matemática. Según diversas investigaciones, el ser
humano viene dotado para el aprendizaje matemático. Es un hecho que existan
seres que aprenda con más facilidad que otros, pero todo el alumnado con las
ayudas adecuadas puede alcanzar una aceptable competencia matemática.

-

Principio de la experiencia, el alumnado debe abstraer diversos conceptos cuando
se encuentra en la fase de las operaciones concretas, siendo la matemática una
materia muy abstracta. Por ello, es necesaria la experiencia mediante la
manipulación de objetos o el aprendizaje verbal, siendo el propio alumnado el
constructor activo de su propio aprendizaje, obviando el hecho de observar al
docente u otro compañero.

-

Principio del empleo de número completos, marcando la diferencia con la
metodología tradicional. El alumnado manipula, opera, calcula y estima con
número completos, sin trabajar con cifras sueltas, teniendo que dividir en números
completos más pequeños cuando la situación se vuelve compleja, pero nunca en
unidades sin sentido.

-

Principio de la transparencia, se refiere a visualizar los pasos y procesos que se
construyen en los contenidos matemáticos y a reflejar de la realidad en los
materiales y recursos simbólicos utilizados.

-

Principio de la adaptación al ritmo individual de cada sujeto, es irracional que
todo el alumnado realice el cálculo del mismo modo y al mismo tiempo. Los
algoritmos ABN son muy flexible, adaptándose al ritmo individual de cada uno
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permitiendo desdobles y facilitaciones de cálculos, que son imposible en el
formato tradicional.
-

Principio del autoaprendizaje y del autocontrol, consiguiéndose gracias a la
estructura de los nuevos algoritmos. La posibilidad de desdoblar o agrupar los
cálculos, manejar toda la estructura aditiva o multiplicativa y controlar los pasos
intermedios, da la posibilidad de integrar y acortar los procesos intermedios y de
verificar la exactitud con la que la realiza el propio sujeto.

Han sido las investigaciones y estudios que han resaltado algunas de las ventajas que
presenta el algoritmo ABN:
-

El alumnado aprende más rápido y mejor.

-

Mejora la capacidad de cálculo mental y estimación.

-

Incrementa la capacidad de resolución de problemas.

-

Emplea sus propios procedimientos y estrategias de resolución. Cada uno realiza
los cálculos con los pasos que les son necesarios.

-

Desaparece todas las dificultades y obstáculos del método tradicional.

-

Mejora la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas.

Tomando en cuenta todo lo anterior, señalamos que la etapa de Educación Infantil es muy
importante para comenzar esta metodología, ya que esta se caracteriza por ser la etapa en
la que se da el mayor desarrollo cognitivo. Por eso, este período tiene que ser muy bien
aprovechado porque es la etapa donde se dan los mayores aprendizajes y los más
duraderos. Además, en esta etapa, es donde la maestra ejerce mayor influencia, lo que
permite de mayor manera que el niño este más receptivo en cuanto a los aprendizajes que
en otras etapas de su vida. En estos primeros años, el niño va a saber mucho más de lo
que realmente deja ver que sabe y va a comprender más cosas de las que es capaz de
representar.
Para iniciarnos en nuestra andadura por el método ABN, podemos seguir los esquemas
de compañeras que ya lo han implementado en Educación Infantil.
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CONTEO

CUANTIFICADORES
- MUCHOS-POCOS-ALGUNOS/ASNINGUNO/A-NADA-CERO.
- PONEMOS UNO MÁS.
- QUITAMOS UNO.
-IGUAL QUE YO.
- MÁS QUE YO- MENOS QUE YO.
- TANTOS COMO YO.
- TODOS IGUALES.
- TANTOS/AS…COMO….
CANTIDADES DE 0-5/ 0-10.
COLECCIONES Y EQUIVALENCIAS:
1º EMPAREJAMIENTO.
2º BÚSQUEDA.
3º CREACIÓN.
PATRONES FÍSICOS:
CON SIGNIFICADO. TANTOS…COMO…
SIN SIGNIFICADO. TANTOS…COMO…
ORDENAMIENTO DE PATRONES FÍSICOS.
APARIENCIAS EN PATRONES FÍSICOS.
DISTRIBUCIÓN DE OBJETOS EN EL CONTEO.
APLICACIÓN DE LA CADENA NUMÉRICA:
- CARDINAL-GRAFÍA.
GRAFÍA –CARDINAL.
- DE LA GRAFÍA AL CARDINAL.
- DEL
CARDINAL
A LA GR
FASES
DEL CONTEO
1º- NIVEL CUERDA. LA CANTINELA.
2º-NIVEL CADENA IRROMPIBLE.
3º- NIVEL CADENA ROMPIBLE.
4º- NIVEL CADENA NUMERABLE.
5º- NIVEL CADENA BIDIRECCIONAL.

CONTEO

- LA DECENA: OBTENCIÓN, NOMBRE Y
ESCRITURA DE DECENAS REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA.
- SECUENCIAS DE NÚMEROS.
- CONTAR EN LA RNC.
- CONTAR EN EL PN.
- SUBITIZACIÓN.

CONTEO.
SENTIDO NUMÉRICO.
TRANSFORMACIONES NUMÉRICAS.
RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO.

SENTIDO DEL NÚMERO

- REPARTOS: REGULAR- IRREGULARPROPORCIONAL- REEQUILIBRIOBISECCIÓN DE UN NÚMERO.
- ORDENACIÓN DE CONJUNTOS.
- COMPARACIÓN DE CONJUNTOS.
- ESTIMACIÓN

LAS TRANSFORMACIONES NUMÉRICAS

SUMA O ADICIÓN
- TABLA DE LA SUMA.
LOS COMPLEMENTARIOS AL 10
Y AL 100.
- SECUENCIA DE PROGRESO
- SITUACIONES DE LA SUMA
RESTA O SUSTRACCIÓN:
- SECUENCIA DE PROGRESO
- SITUACIONES DE LA SUSTRACCIÓN.
MULTIPLICACIÓN:
- DOBLES
- PRODUCTOS POR 2-5-10.
DIVISIÓN:
- MITAD
- SITUACIONES DE LA DIVISIÓN.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

PROBLEMAS ARITMÉTICOS ORALES Y
MANIPULATIVOS
- CON ESTRUCTURA ADITIVA:
- CAMBIO. 1-2-6
- COMBINACIÓN 1-2.
- COMPARACIÓN 3-4
- IGUALACIÓN 1-2-5
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El desarrollo del sentido numérico con el método ABN, no puede estar
descontextualizado, y qué mejor forma de globalizar y trabajarlo a partir de la literatura
infantil, que es uno de los elementos más motivadores y ricos con los que contamos los
docentes. Esto es lo que denominamos abenizar un cuento.
Os presentamos un cuento, que, como muchos otros, son maravillosos para ser
ABENIZADOS, y cómo no, Diez amigos, se ha colado en nuestra aula para hacer las
delicias de tan exquisito cuento.

Con este álbum ilustrado, podemos vivenciar contenidos del método ABN:
Las ilustraciones nos sirven de recurso para actividades de conteo.
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Se trabajan los cuantificadores:
-Muchos-pocos.

-

Pon uno más.
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-

Más que yo- menos que yo.

-

Igual que yo.

-

Todos-nada.
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-

Tantos como.

Actividades en la recta numérica.
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UNIDAD 2
EL PROCESO DE CONTAR EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y NUMERACIÓN
EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
La palabra número significa establecer una correspondencia entre dos conjuntos de
objetos de uno en uno. Esto nos permite ordenar y cuantificar nuestra realidad.
Nacemos con una capacidad intuitiva para su comprensión que se manifiesta en una
evaluación rápida del número de objetos presentes en una colección si esta es muy
pequeña (del 1 al 3), la posibilidad de comparar conjuntos (con escasos elementos) y
anticipar la transformación del número si quitamos o añadimos elementos. En definitiva,
nacemos ya con una predisposición para entender el número y a través del trabajo que se
desarrolla en educación infantil y primaria se extenderá esta capacidad a colecciones de
objetos complejas, de manera que los alumnos descubran el conjunto de relaciones que
se establecen entre las cantidades, el orden y el símbolo numérico.
Para ellos desarrollaremos tres procesos cognitivos:
-

Subitización o la capacidad de adivinar cuantos elementos hay sin tenerlos que
contar. Su complejidad depende del número de objetos y de su disposición.

-

Estimación o la capacidad de aproximación al número real de objetos de una
colección.

-

Conteo o establecer una correspondencia uno a uno de cada uno de los elementos
del conjunto con una lista de referencia (números).

En este capítulo haremos referencia a este último punto.
Hay que dejar claro que el niño aprende haciendo y por lo tanto es importantísimo
ofrecerle un abanico amplio de actividades que le permitan manipular objetos, que le
ofrezcan la posibilidad de juntar, agrupar, separar, colocar…que le lleven desde la
capacidad intuitiva a desarrollarla y encauzarla a través de los símbolos numéricos. Estas
experiencias propuestas deben estar enfrentadas con su realidad (todo lo que tiene a su
alrededor se puede contar) y partir de situaciones que muevan a la acción y
experimentación. Es importante utilizar un material variado y para esa contextualización
son muy efectivos los cuentos, que además facilitan la motivación de los alumnos.
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Cuando hablamos de conteo, el trabajo se estructurará en 3 ejes:
1. Numerosidad y cardinalidad de las colecciones
2. Estructuras de números. Comparaciones
3. Transformaciones que experimentan las colecciones cuando se añaden o se
quitan elementos.
NUMEROSIDAD Y CARDINALIDAD
En la secuencia del aprendizaje de los primeros números se marcaran las siguientes
etapas:
1. Búsqueda de conjuntos equivalentes. Buscaremos conjuntos que tengan el
mismo número de elementos con tres tipos de actividades.
-

Emparejamientos. Se busca el conjunto que tiene el mismo número de elementos
que uno dado. En un primer momento hay que enseñarles a establecer la
correspondencia uno a uno, y enseñarles que para que se sean iguales no debe
quedar ninguno desparejado. Una vez que se vaya practicando, conviene que la
única diferencia que haya entre ambos conjuntos sea el número.

-

Búsqueda de conjuntos equivalentes, con diferentes materiales, el alumno debe
construir un conjunto con el mismo número de elementos que uno dado.

-

Crear un conjunto y buscar su equivalente. Es el propio alumno el que forma
el conjunto patrón y, después, su equivalente.

Volver a insistir que es muy importante que el niño manipule y construya esos conjuntos
con elementos reales. Pueden ser desde sus propios compañeros a tapones, botones,
juguetes, etc. Después, en un siguiente paso se haría con representación gráfica.
La dificultad de las actividades progresa en función de los elementos del conjunto.
ESTABLECIMIENTO DE UN PATRÓN FÍSICO
Establecimiento de un patrón físico que represente a cualquier conjunto que tenga un
número determinado de elementos. En primer lugar, se buscaran referentes con
significado (1 cabeza, 2 piernas, 4 patas de una silla…) y son muy útiles los dedos de las
manos. Muchas son las actividades que se pueden proponer:
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-

Pon el mismo número de objetos que indican las manos.

-

Elige tantos amigos como nos diga una tarjeta (patrón).

Más tarde, estableceremos patrones que no estén relaciones con ninguna realidad,
haciendo en primer lugar una correspondencia con el patrón conocido y trabajado
previamente (dedos). En un segundo momento, serán los alumnos los que hagan
conjuntos equivalentes a un patrón dado. Una forma sencilla de construir patrones es con
cuerdas y material ensartable.
ORDENACIÓN DE PATRONES
Una vez que los tenemos formados, trabajamos con ellos.
-

Buscamos los que sean iguales

-

Elegimos los diferentes

-

Buscamos los patrones vecinos a uno dado (que tengan más uno o menos uno)

-

Encadenamos patrones vecinos. Dado un conjunto patrón, el alumno buscará a sus
vecinos poniendo a la izquierda el menor y a la derecha el mayor. Después
tomaremos como referencia el vecino más pequeño y buscaremos todos los
vecinos menores. El ejercicio se repite hasta el número 10, que es el referente del
número de dedos de las manos.

El último paso sería la ordenación de patrones sin el apoyo de los patrones vecinos,
empezando por dos conjuntos que debe ordenar y después se le irán dando los vecinos
que debe colocar y así sucesivamente. Una vez superada esta fase se puede jugar a quitar
algún extremo y volverlo a colocar o algunos de los anteriores, sin dejar huecos y que el
alumno vuelva a ponerlos en el sitio.
Las actividades se repiten con cada conjunto patrón y se va aumentando la complejidad
de las actividades hasta que consideremos que está automatizado el orden de los patrones
hasta el número 10.
DIVERSIDAD DE APARIENCIA DE PATRONES
Hay que procurar que no haya un número patrón, sino que estos sean múltiples y variados
para asegurarnos el principio de abstracción. Hay muchos y muy conocidos. Por ser parte
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de los niños, los dedos de las manos es muy cercano, pero también están los dados, las
cartas, policubos, etc…
APLICACIÓN DE LA CADENA NUMÉRICA
Y, por último, a cada elemento de un conjunto se le hace corresponder el nombre de un
número. El último nombre es el que indica el total de elementos que se han contado.
INTRODUCCIÓN AL CONTEO. FASES DE LA PROGRESIÓN EN LA CADENA
NUMÉRICA.
Contar es adjudicar un número de los que forman la cadena numérica a cada uno de los
elementos que forman el conjunto y tener claro los objetos que se han contado y cuáles
no. Se cuenta siempre de la misma manera y el último elemento contado es el que marca
el número de elementos que tiene el conjunto. Es independiente de los elementos y no
importa por donde se empieza o termina.
Las fases son:
1. Nivel cuerda. Los niños recitan un trozo de secuencia numérica, pero no hacen la
correspondencia con los objetos. Es el nivel más elemental y se aprende en casa.
2. Nivel cuerda irrompible. Los números ya están diferenciados y el niño ya cuenta
pero debe empezar siempre por el principio (1).
3. Nivel cuerda rompible. Los alumnos son capaces de contar a partir de cualquier
número. Puede interrumpir el conteo y seguir donde lo dejó. A partir de este nivel
iniciaremos la retrocuenta.
4. Nivel cadena numerable. El niño es capaz de, empezando por cualquier número,
contar un número determinado y saber qué número corresponde. Es ahora donde
se puede comenzar a hacer actividades de contar a saltos.
5. Nivel cadena bidireccionalidad. Son las destrezas del nivel anterior, pero
aplicadas en ambas direcciones. Permitirá la resta y la introducción de patrones
que le ayuden a resolver intuitivamente sencillas divisiones. La actividad básica
es contar y la dificultad depende tanto del número de elementos como su
disposición. En este último aspecto se marcan tres etapas:
-

Objetos alineados en horizontal y vertical

-

No se fija cual es el elemento de origen y cuál el elemento final (círculo)
14
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-

Alineaciones que se cruzan y, por lo tanto, tienen un elemento común que
hay que identificar.

-

No mantienen ningún orden: objetos que se pueden retirar una vez contados,
representación gráfica.

ACTIVIDADES PARA EL NIVEL 2 Y 3 DE LA CADENA NUMÉRICA
Fundamentalmente el conteo de:
-

Objetos de la vida real que permitan que el niño los toque, los mueva…para
adivinar su cardinal.

-

Utilizando material simbólico y gráfico, sigue siendo la actividad central contar
pero ya con una finalidad, el contar va a ser un mero instrumento.

-

Actividades de contar en juegos diversos.

En el aula surgen multitud de ocasiones para contar.
-

Controles de asistencia (3, 4 y 5 años). ¿Cuántos somos? ¿Cuántas niñas hay?
¿Cuántos vienen de azul?...

-

Inventarios del material de clase. Se cuentan los objetos que hay (lápices,
rotuladores, sillas,…). El curso en el que nos encontramos determina lo cardinales
a trabajar.

-

Rutinas de calendario ¿Cuántos días faltan para…? ¿Cuántos días tiene la
semana?

-

Votaciones para decidir qué actividad se va a hacer, qué material se va a utilizar.

-

Actividades de conteo con diferentes patrones: dedos, dado, cubos, bolas
ensartables… poner tantas bolas como diga el dado, ensartar bolas y poner la
etiqueta correspondiente. A nivel general se recomienda:
•

3 AÑOS: los dedos de una mano (5) y extenderlo a las dos manos, días de
la semana…

•

4 AÑOS: el mes, número de alumnos del grupo… de manera que podría
llegar hasta el 30.

•

5 AÑOS: centena

•

1º y 2º PRIMARIA: centena, unidad de mil, decenas de mil… y en función
de los logros, ir avanzando hasta cubrir el espectro. El tipo de actividad
15
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será el mismo pero la complejidad será mayor al trabajar números más
altos.
-

Actividades con el tablero (hoja dividida en 100 cuadros iguales):
•

Juegos de colocar elementos. Un ejemplo seria el siguiente. A cada jugador se
le da un número de objetos que tendrá que colocar en el tablero en función de
una tirada de dado. Ganaría el primero que se quede sin fichas.

•

Secuencias al colocar los objetos en el tablero, cada dos casillas, cada cinco…
es un ejercicio muy útil para captar las relaciones que guardan los números.

-

Actividades en las que en vez de utilizar objetos, se utilizan números.

En todas estas actividades la dificultad aumenta con las cantidades utilizadas.
Actividades con la recta numérica. Es un soporte fundamental para que el alumno
progrese en el dominio de la secuencia numérica. Cada alumno contara con la suya y en
el aula existirá una general y bien visible. La largura dependerá de los números que se
vayan a trabajar. Se podrán hacer múltiples actividades: recorrerla, saltar sobre ella,
empezar en un número dado, contar un número concreto…el niño descubrirá que si da un
paso hacia delante avanza un número, que si da un paso hacia atrás, los números decrecen.
Es el momento de iniciar la retrocuenta o la acción de contar hacia atrás. Pero antes, el
niño debe dominar el conteo progresivo.
La retrocuenta es una actividad compleja que se debe abordar muy poco a poco y
siguiendo una serie de etapas. En un primer momento (3 años) se iniciara con los dedos
de la mano con los tres primeros números. Cuando este dominada se irán añadiendo de
uno en uno. Iremos trabajando también en la recta numérica (4 años: 10) y con su apoyo
gráfico hacer una simple lectura, primero viéndolos todos y luego tapándolos, menos el
que se va a leer. Cuando se observe una gran seguridad en esa lectura, se pasara a la
siguiente etapa, que ya pertenecerá al nuevo cuatro de dominio de la cadena numérica.
Actividades de conteo con juegos infantiles
-

Juegos de cartas. Hay multitud: cinquillo, escaleras, emparejamos. Un ejemplo
podría ser el siguiente. Se reparten las cartas en partes iguales entre los jugadores.
El que sale dice el primer número y coloca la carta hacia arriba. Si coincide se la
lleva, sino tira el siguiente que diría el número que siguiera. Gana el primero que
se quede sin cartas.
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-

Juegos de designación. Son aquellos que sirven para buscar al que “la liga” o
establecer equipos. Van acompañados de canciones.

-

Juegos parecidos a los de la recta numérica. Con distintos elementos (niños,
sillas…) se juega a ordenar, juntar, buscar un determinado.

-

Juegos clásicos. Son juegos que tienen dados y se cuentan casillas hasta llegar al
lugar donde se deposita la ficha. Hay muchos en el mercado (orca, parchís,…) y
permiten practicar de forma divertida la tarea de contar. Se puede complicar
jugando con dos dados, contando los puntos sucesivamente o sumando los de los
dos.

Estas actividades son unos ejemplos de todo lo que se puede hacer. Insistir que lo
importante es contar y que no debemos pasar a un etapa posterior sin asegurarnos que
está conseguida la anterior.
ACTIVIDADES PARA EL NIVEL 4 Y 5 DE LA CADENA NUMÉRICA
La práctica de estas actividades incrementa el conocimiento de la numeración por parte
de los alumnos y les preparan para la adición y la sustracción.
Se resolverán con la recta numérica y con distintos tipos de agrupamientos, además de
utilizar diferentes materiales. Después de su realización manipulativa se pueden preparar
ejercicios en fichas, que el alumno debe rellenar.
-

Actividades de comparación. Con dos montones de objetos contestan a
preguntas del tipo ¿cuál tiene más? ¿cuántos objetos faltan para que ambos sean
iguales?

-

Actividad de conteo de dos en dos. sirve de enlace con la etapa anterior y su
adquisición se conseguirá siguiendo los siguientes pasos: un niño cuenta, mientras
los demás están en corro. Alternativamente, según va contando, uno se levanta y
el otro permanece sentado. Después de trata de extender la habilidad de contar
hacia adelante un número determinado. Este trabajo se iniciara en el tercer
trimestre de 4 años y los números que se manejan no deben superar a los
trabajados en el conteo ordinario.

-

Actividad de conteo de 10 en 10, tanto en la recta numérica como en la tabla del
100, primero empezando desde el cero (10, 20, 30 …), después comenzando por
cualquier número de la primera decena (6, 16, 26 …) y ya solo para 5 años, desde
17
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cualquier número de cualquier decena. El objetivo es que los niños se den cuenta
que contar de 10 en 10 solo es bajar un escalón en la tabla.
-

Actividades de conteo de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5 desde el 0¸utilizando la
tabla del 100. El objetivo es que los alumnos se den cuenta de la disposición y
descubran el patrón que se repite. Se realizarán múltiples actividades sobre la tabla
y el paso siguiente consistirá en desarrollar la capacidad de los niños para que
puedan reproducir patrones sin tener delante el apoyo material.
Primero, se trabajará sobre el 2, que solo es contar saltando y, después, sobre el 5
y el 10. En principio se partirá del cero y luego se generalizará a cualquier número.
Para el patrón del 3 y del 5 desde cualquier número, se dejará el apoyo material
en todo infantil dada su dificultad.

-

Actividades sobre la recta numérica. Se plantearán tres tipos de actividades
graduando su dificultad:
a) Se establece el punto de partida y la cantidad que deben contar y se debe
averiguar el punto de llegada.
Ejemplo: Andrés vive en el portal nº4. Sale a la calle y recorre 5 portales
para ver a su amigo Luis. ¿Dónde vive Luis?
Tras su realización en la recta numérica y la comprobación, la actividad se
plasmará en el papel en tablas sencillas.
Salgo de …

Cuento …

Llego a …

Afianzada esta actividad en la recta numérica, se pasará a la tabla del 100
y a trabajar con decenas, siguiendo la siguiente secuencia:
-

Se parte de decenas – llega a decenas. Ejemplo: un coche parte del
km 20 y recorre otros 20 más. ¿A qué km llega?

-

Se parte de decenas – llega a unidades.

-

Se parte de unidades – llega a decenas

-

Se parte de unidades - llega a unidades

Sumar decenas implica bajar escalones y para las unidades debe completar
decenas. Es muy importante el trabajo previo que se ha hecho sobre los
amigos del 10 (dos nº que sumados dan 10).
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b) Se establece el punto de partida y el de llegada y deben averiguar cuantos
números han recorrido.
Ejemplo: un coche va del km 20 al km 60. ¿Cuántos km ha recorrido?
La secuencia a seguir será la misma que la seguida en el anterior grupo de
actividades.
c) Se establece un recorrido y el punto de llegada. Deben descubrir el punto
de partida.
Ejemplo: un coche ha recorrido 64 km llegando al pueblo que está en el
km 94. ¿Desde qué km ha salido?
Y la secuencia a seguir será la misma. Primero en la recta numérica y
después en la tabla del 100.
El nivel 5 consiste en generalizar estos conceptos en ambas direcciones. Volver a insistir
que no es posible iniciar estos aspectos sin que esté bien asentado todo lo anterior.
Recordar lo dicho. El trabajo de la retrocuenta se inicia con una lectura inversa a la
habitual, siempre con el apoyo de la recta, para pasar a tapar, adivinar y comprobar cuál
es el número siguiente. Una vez que observemos un gran dominio en estas prácticas
pasaremos a la enumeración, es decir la recitación de los números sin ningún tipo de
ayuda. Y ya estamos preparados para hacer ejercicios de retrocuenta a saltos, siguiendo
la misma secuencia de pasos que los marcadores para al conteo hacia delante. No
olvidemos la dificultad de estas actividades por lo que utilizaremos un abanico pequeños
de números, que se irá ampliando en función del aprendizaje que demuestren los alumnos.
Se irán trabajando las siguientes fases, que abarcan primaria:
•

Conteo de decenas completas: implica subir un escala en la tabla del 100.

•

Conteo de uno en uno a partir de decenas completas. Nos movemos en la tabla de
derecha a izquierda.

•

Conteo de 10 e 10 a partir de cualquier número.

•

Conteo de 5 en 5.

•

Conteo de 2 en 2, a partir de un número par e impar.

Iremos centrándonos en decenas concretas y primero haciendo el conteo hacia delante y
después hacia atrás hasta coger soltura. Conteo de un número determinado partiendo de
cualquier número y el alumno deberá averiguar a qué número llegamos. Puede ser el niño
el que busque las estrategias a seguir, pero en general, primero contara las decenas y luego
las unidades.
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Por último se realizaran actividades que contemplen a la ver un recorrido ascendente y
otro descendente para determinar si hay o no intersección, averiguar los puntos
comunes… Es muy importante que los niños hagan esos recorrido en la práctica, con su
cuerpo, material manipulativo…para después pasar a su representación gráfica y hallar la
solución sin tener que realizar el recorrido previamente.
Ejemplo. Tenemos dos coches. El primero sale del inicio y recorre 5 estaciones. El
segundo sale desde la llegada en sentido contrario y recorre 7 estaciones ¿se llegan a
cruzar? El coche uno hace el recorrido ascendente, el niño cuenta y marca donde llega.
El coche dos hace el recorrido descendente, se cuenta y vuelve a marcar. Ya puede
contestar a diferentes preguntas con distinta dificultad ¿se cruzan? ¿Dónde se juntan?
¿Qué estaciones comunes han recorrido los dos? Una vez que se practica la realidad, se
traslada al papel. La dificultad dependerá también del abanico del número que utilicemos.
Hasta aquí, las únicas fases de progresión en la cadena numérica. Estas actividades se
complementan con todo el trabajo de los otros aspectos: comparación y ordenación de
números, subitización, introducción de la decena…lo que preparará a nuestro alumnos a
la hora de realizar operaciones con ellas. Insistir de nuevo que es necesario consolidar
una fase antes de pasar a la otra y que es imprescindible que las actividades planteadas de
manipulación estén relacionadas con la realidad que les rodea (problema).
La secuencia es válida para infantil y primaria. Lo único que cambia son los números con
los que se trabaja y la representación de los mismos pues una vez supera la centena se
hará fundamentalmente de representaciones simbólicas y numéricas. Sin embargo, la
estructura de las actividades es similar. Se recomienda trabajar en infantil hasta la primera
centena y el resto en los sucesivos cursos de primaria, donde pondrán prepararse tablas
que lleguen hasta el mil, rectas numéricas que vayan de 100 en 100, tableros numéricos
con números altos para contar de 2 en 2, de 5 en 5 etc. Hay un amplio abanico de
posibilidades.
Para terminar volver a insistir que se aprende a contar, contando y que el juego es una
buena forma de hacerlo porque permite práctica muchas veces hasta llegar a la rutina. En
el aula se presentan multitud de ocasiones aprovechadlas para el trabajo con números.
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UNIDAD 3
ORDENACIÓN Y COMPARACIÓN DE CONJUNTOS
INTRODUCCIÓN
La ordenación parte de la necesidad de distinguir entre contar y ordenar cardinales, entre
asignar un número a cada elemento de un conjunto y clasificar serialmente por su cardinal
un número determinado de conjuntos.
Se pueden comenzar los ejercicios de ordenación a través conjuntos desordenados,
intercalar, actividades de ordenación que no requieran la manipulación. Se harán
ejercicios con la ordenación de números pares e impares, en los que entre un elemento y
otro haya una distancia de tres números ( p. ej, 6 y 9) con la recta numérica.
En las actividades de comparación nos moveremos en cuatro niveles distintos de
dificultad creciente. En primer lugar la comparación con objetos reales. En segundo lugar,
la exploración de todos los términos de la comparación con símbolos numéricos, que
necesariamente tendrán que limitarse a conjuntos pequeños que pueden ser recreados
mentalmente por los niños.
Se parte de que los niños de 4 años sabe cuántos dedos más están extendidos en una mano
que en otra y cuántos dedos extendidos más hay en dos manos respecto a otras dos (5
años) y a través de los cubitos no tienen dificultad de establecer cuántos más o menos
tiene un conjunto respecto al otro.
OBJETIVOS
•

Identificar conjuntos equivalentes de hasta 5 elementos o más (dependiendo del
curso en el que se encuentre)

•

Reconocer y ordenar los números de la recta numérica hasta 10, 20 o 30
(dependiendo del curso)

•

Ordenar conjuntos desordenados de menor a mayor o viceversa según los cursos.

•

Resolver problemas aumentando en dificultad según el curso.
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CONTENIDOS
•

Búsqueda de conjuntos equivalentes de 0 a 5 elementos, aumentando el número
de elementos según el curso en el que se encuentre.

•

Ordenamiento de números hasta el 10, aumentando según el curso.

•

Establecimiento de patrones físicos empleando la terminología: “Tantos como”,
“más que” y “menos que”.

•

Cuantificados: mayor que, menor que, muchos-pocos, uno más, todos-ninguno,
todos iguales, el doble, el triple, la mitad.

ORDENACIÓN DE CONJUNTOS DESORDENADOS
En primer lugar se hará con la recta numérica y luego sin apoyo de ésta, haciendo
desaparecer algunos de los intermedios.
También podemos ordenar materiales en los que no aparezcan números, colocándolos en
la orden que se les indique. Pueden hacerlo de mayor a menor o viceversa.
Se puede jugar con cartas, poniéndolas boca abajo y el niño tiene que ir levantándolas y
ubicándolas en el lugar correspondiente.
Cuantificadores: muchos-pocos
Se hará una observación de los objetos de la clase: Hay muchos, hay pocos, tienes más o
menos que yo.
Trabajar de forma manipulativa, realizando conjuntos con más o menos elementos,
comparando donde hay más o menos elementos.
Realizar equivalencias, a través de emparejamientos de conjuntos equivalentes, búsqueda
de conjuntos equivalentes y creación de equivalencias.
Plantear problemas donde surjan preguntas como por ejemplo: cuántos caramelos tiene
Juan más que yo o cuántos tiene Pedro menos que yo y si Pedro pierde 2, cuántos serían.
En cursos de primaria más avanzados se puede aplicar la mitad, el doble o el triple. Como
por ejemplo, Si Pedro tiene 220 botones y Juan la mitad de los que tiene Pedro. ¿Cuántos
tiene que conseguir Juan para triplicar los que le quedan a Pedro?
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Se haría a través de la rejilla.
Problema de comparación.
Juan tiene 15 velas y María 5. ¿Cuántas velas tiene Juan más que Maria?¿Cuántas velas
le faltan a María para tener igual que Juan?
Se hará con la recta numérica que requiere que avances sumando y retrocedes restando…
Otra forma sería a través de los cubitos para los números pequeños y con las dos cuerdas
para números mayores, pudiendo el niño de Infantil establecer cuántas piezas más tiene
un conjunto con respecto a otro. Se les va haciendo preguntas, como quién tiene más Juan
o María. Cuántas velas le faltan a María para tener igual que Juan. Si Juan pierde 5 velas
cuántas velas le faltan a María para tener las mismas velas.
Con palillos sería que estuvieran agrupados por decenas. En una fila pone el número
mayor (15) y en la otra fila 5. El niño tiene que apartar tantos palillos como los que tiene
el montón pequeño.
Un juego sería con las cartas de la baraja.
Se dan 10 cartas a cada niño boca abajo. Cada uno va levantando una a una
alternativamente y tiene que decir cúal es la mayor o si son iguales. También les puedes
preguntar que diferencia hay entre las dos cartas. Si uno tiene el 7 de oros y el otro el 4
de copas, que carta tiene menos figuras que la otra.

El problema lo pueden resolver con los palillos y con la rejilla.

23

CEIP MIGUEL DE CERVANTES
SECTOR LITERATOS N 11
28760 TRES CANTOS
TELF: 918036188

METODOLOGÍA
La metodología es básicamente manipulativa con materiales poco complejos que parte de
la experiencia del alumno y su entorno más cercanos.
Se lleva a cabo en gran grupo, por equipos, e individual, en asamblea y rincones de
trabajo.
Materiales: Palillos planos, platos de plástico, barajas, pinturas, cubitos, recta numérica,
velas, bandejas de poliespán, cuerdas, hueveras.
EVALUACIÓN
Para evaluar a los alumnos/as se hará a través de una observación directa y sistemática
del alumno, aunque también se evaluará de manera individual el progreso de cada uno de
ellos con un registro de cada uno.
En los cursos superiores pueden autoevaluarse y evaluar a los iguales mediante rúbricas.
BIBLIOGRAFÍA
Desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en educación infantil.
Para la ordenación de conjuntos sin recta numérica y sin ver el cardinal.
https://www.youtube.com/watch?v=rs7nEKpZRwM&list=PLuttmSlX4ZewGBpAL3hc
7zjxtgsl-1Bfp&index=8&t=0s
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Ordenación

de

mayor

a

menor

con

palillos.

https://www.youtube.com/watch?v=i7_N4CsjGD0
https://www.youtube.com/watch?v=hsd2YQmElWg&list=PLuttmSlX4ZewGBpAL3hc
7zjxtgsl-1Bfp&index=3
Buscar el equivalente y colocarlo.
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UNIDAD 4
COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS
INTRODUCCIÓN
Una vez abordado el apartado de Ordenación y comparación de conjuntos, se pasa abordar
la composición y descomposición de números.
Todas las estrategias que se utilizan para la composición y descomposición del número,
debe ir iniciándose siempre desde lo más sencillo a lo más complejo, por tanto se debe
empezar con actividades sencillas como pueden ser los números básicos, los amigos del
cinco y del diez , la familia de las decenas, la centena,…
COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN
Cuando se habla de composición se hace referencia a agrupar o agregar elementos, es
decir, se trata de componer el mismo número con partes distintas presentando al alumno
diversas posibilidades de formas de componer los números.
Por otro lado, la descomposición de números facilita la comprensión de la numeración
como sistema de agrupamiento en otras más complejas. La adquisición de estos aspectos
se tornará muy importante para la posterior adquisición del cálculo mental.
FORMAS DE TRABAJARLA Y EJEMPLOS
La composición y descomposición permite ser trabajada a través de distintos materiales
como: los palillos, el árbol de los números, el sol de los números, la casita y el adosado y
la descomposición con monedas y billetes.
Uno de los primeros elementos que más se suelen utilizar, sin olvidar la importancia de
la utilización de las manos, por su facilidad son los palillos, así, el alumnado puede
componer un número y descomponerlo, mediante el conteo, la agrupación y la
transformación.
Un ejemplo de ejercicio para la composición es el siguiente: construye el número 24 en
tres números o el 16 en dos números etc…, y para la descomposición el mismo proceso:
descompón el número 14 en dos números, descompón el número 32 en tres números,..
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El siguiente recurso es el Árbol de los números, donde el alumnado en la copa coloca el
número a descomponer y ese número se deberá descomponer en dos, y estos a su vez en
otros dos así sucesivamente tantas veces como se dese. Los ejercicios pueden realizarse
de forma individual o conjuntamente ya sea en la mesa, en la pizarra o en el suelo.

Otro de los recursos a utilizar es el Sol de los números, es una forma de trabajo parecida
a la anterior, pero que se diferencia del anterior en que el alumnado debe de descomponer
el número central, debe de realizarlo incluyendo los signos matemáticos. Las
bifurcaciones que salen del “sol” son variantes, dependiendo el nivel y la dificultad
deseada.

Otro de los recursos es la Casita y el adosado, esta estrategia sirve para la descomposición
de número en otros números o para la descomposición de un número en unidades, decenas
y centenas.
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Como en las diferentes estrategias propuestas, se puede realizar individualmente en el
papel escrito o en la pizarra por varios compañeros.

470

d
4
3
2
1

c
7
15
16
35

u
20
10
20
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UNIDAD 5
INTRODUCCIÓN A LA DECENA. SUBITIZACIÓN.
INTRODUCCIÓN
Una vez trabajada la ordenación y comparación de conjuntos y el dominio de la
composición y descomposición, Pasamos a la introducción de la decena.
Dentro de la acción de contar, numerar, hallar cardinales, o de subir o bajar por sucesiones
de números, etc. Hay que desarrollar la subitización y la estimación.
SUBITIZACIÓN
Cuando trabajamos con colecciones de pocos elementos, se puede saber lo que hay sin
necesidad de contar. Para ello es necesario entrenar en el reconocimiento de
configuraciones. En educación infantil se suele trabajar hasta con conjuntos de cardinal
doce.
Etapas:
1. Presentación de las configuraciones fijas de un número con sus variantes.
2. Presentación de las configuraciones fijas de los números trabajados.
3. Presentación de configuraciones difusas del número trabajado.
4. Presentación combinada de configuraciones difusas de los distintos números
trabajados (Actiludis).
Series de subitización secuenciadas:
3 AÑOS
-

Subit. 1. Número 1, con objetos, punto y dado. (1, dedo, dado)

-

Subit. 2. Número 2, con objetos, puntos, dado y cartas.

-

Subit. 3. Número 3, con objetos, puntos, dado y cartas.

-

Subit. 4. Número 4 (puntos, dados, cartas), configuraciones fijas
añadiendo números anteriores con tiempo de respuesta y configuraciones
difusas número trabajado (4).
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4 AÑOS
-

Subit. 5. Número 5, configuraciones fijas añadiendo números anteriores
con tiempo, configuraciones difusas del 5.

-

Subit. 6. Número 6, configuraciones fijas añadiendo números anteriores
con tiempo, configuraciones difusas del 6.

5 AÑOS
-

Subit. 7. Número 7, configuraciones fijas añadiendo números anteriores con
tiempo, configuraciones difusas del 7.

-

Subit. 8. Número 8, configuraciones fijas añadiendo números anteriores con
tiempo, configuraciones difusas del 8.

-

Subit. 9. Número 9, configuraciones fijas añadiendo números anteriores con
tiempo, configuraciones difusas del 9.

-

Subit. 10. Número 10, configuraciones fijas añadiendo números anteriores con
tiempo, configuraciones difusas del 10.

-

Subit. 11. Número 11.

-

Subit. 12. Número 12, configuraciones fijas añadiendo números anteriores con
tiempo, configuraciones difusas del 12.

Todo intercalado con imágenes de cálculo estimativo de Actiludis, hasta el número 20.
Series de cálculo estimativo
ESTIMACIÓN
Se puede aprender a estimar o decir aproximadamente el cardinal de un conjunto sin
precisión, pero razonable. Se trabajarán destrezas de estimación respecto a números
mayores de doce y menores de veinte.
LA DECENA.
La decena se introduce en el segundo curso de Infantil (4años), en el segundo trimestre.
1. Contando, contando y contando, creando la necesidad de agrupar.
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2. Introducción de “Embudina” (Actiludis).

3. Repaso de la tabla del 30.
4. Retrocuenta desde el 20.
5. Retrocuenta desde el 50.
Todo trabajado manipulativamente, con planteamiento de problema.
1. Juego de colocar el pato en su charco (como base de Hundir la flota)
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2. Juegos de decenas.

3. Con el Beebot.

4.

Identificar la escritura de la decena.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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5. Juegos para construir decenas con dados.

DADOS

DECENAS UNIDADES NÚMEROS

4

2

42

6. Decenas con palillos.

7. Juegos de dados en tablero con las decenas.
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8. Adivinar el número.

9. Amigos de las decenas.

10. Bingo.

11. Tarjetas para las decenas.
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12. Realizar repartos iguales. El doble o la mitad de palillos (1-50)

http://www.penyagolosaeduca.com/ca/numeracion-reparto-regular/

13. Puzzles

35

CEIP MIGUEL DE CERVANTES
SECTOR LITERATOS N 11
28760 TRES CANTOS
TELF: 918036188

Requisitos previos:
-

el niño sea capaz de contar objetos en un número que supere al diez.

-

haya alcanzado el nivel 3 del dominio de la cadena numérica (nivel de cadena
rompible). Sabe completar series de números.

-

sentir la necesidad de abreviar después de contar mucho.

ACTIVIDADES PARA MEJORA DE LA NUMERACIÓN necesario para abordar
la decena.
-

Contar todo lo que haya a su alrededor.

-

Calendarios

-

Inventarios

-

Contar huellas, pasos, etc.

-

Contar de dos en dos.

-

Juegos tradicionales de mesa.

-

Libros de contar.
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-

Retrocuenta.

-

Actividades con la recta numérica y la tabla numérica.
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UNIDAD 6
EL ALGORITMO DE LA SUMA EN ABN
INTRODUCCIÓN
En el método ABN, el aprendizaje de las sumas de cantidades y números se realizan en
diferentes fases. En los inicios, empezando en Educación Infantil, el alumno empieza a
sumar usando material manipulativo y palillos o grupos de palillos. Pasado un tiempo, el
alumno es capaz de interiorizar y asentar la idea de los palillos y trabajar sin ellos, pasando
a trabajar con tablas del 100 y rejillas, favoreciendo así su habilidad de cálculo mental.
MANIPULATIVO
Tal y como se ha dicho, este aprendizaje se realiza en distintas fases, empezando siempre
por la etapa de la manipulación. Desde los primeros años de la etapa de Infantil, la
numeración se alcanza manipulativamente contando, seriando, buscando equivalencias,
descomponiendo y componiendo de muchas formas, con objetos y no trabajando las
grafías, tal y como se ha venido explicando en puntos anteriores de este documentos. La
abstracción, el papel, el lápiz y las grafías son el final del proceso cuando éste se ha
entendido manipulativamente.
Estos problemas son ejemplos que se pueden trabajar de forma manipulativa con objetos
tales como botones, pompones, fichas, lapiceros, depresores…
•

Ana tiene 2 euros y le dan 5 euros más. ¿Cuánto dinero tiene ahora?

•

Ana tiene en su habitación 3 muñecas y 4 peluches. ¿Cuántos juguetes tiene en
total?

•

Ana tiene 4 euros. Juan tiene 2 euros más que ella. ¿Cuántos euros tiene Juan?
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PALILLOS
Los palillos son una herramienta manipulativa básica, se deben usar hasta que el alumno
sea capaz de realizar las operaciones sin su apoyo, siendo él el que dejará de usarlos
cuando vea que ralentiza operaciones que ya hace en papel o en su cabeza.
El método ABN para sumar utiliza palillos. Para ellos deberemos tener palillos, que
expresen unidades. Por ejemplo, en esta imagen se muestra cómo representar una unidad,
una decena, una centena y una unidad de millar con palillos.

Partiendo de los más sencillo y simple, que se trabajaría en Educación Infantil, van
aumentando la complejidad a medida que van interiorizando el concepto de números más
grandes.
Tomando un problema como punto de partida, los alumnos lo trabajarían de esta forma.
•

Fran está ordenando los juguetes de su habitación. Ha encontrado debajo de la
cama 12 canicas y 7 coches. ¿Cuántos juguetes ha encontrado Fran?
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TABLA DE SUMAR: AMIGOS DEL 10
Antes de empezar con los amigos del 10, se puede adaptar a niveles inferiores trabajando
los números que ellos hayan visto. Por ejemplo, los amigos del 3 o los amigos del 5.
Los amigos del 10 son las parejas de números que sumados dan como resultado 10, dicho
en otras palabras, los complementarios del 10. El memorizar los amigos del 10 les
permite resolver sumas mentalmente, sin necesidad de utilizar los dedos o contar con
palillos. Además cuando se introducen sumas de más de dos dígitos, ellos,
automáticamente, buscan emparejar los amigos y luego suman el/los números restantes.
Posteriormente, y en cursos ya de Educación primaria, ellos lo aplicarán a la suma de
decenas (30+70), de centenas (200+800)…
Uno ejemplo para trabajar estos conceptos es con este bloque de vecinos del 10 o del 100,
dependiendo el nivel en el que estemos trabajando. En el tejado se pondrá el número final
de la suma, y en cada piso se buscan dos vecinos que sumados entre sí den como resultado
el vecino del tejado.
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TABLA DEL 100
Tras la explicación del uso de palillos y su dominio por parte del alumnado, el profesor
puede comenzar a hacer uso de la tabla del
100. Es una buena manera de introducir el
concepto de la suma y la resta en los inicios
de primaria, además de usarla para resolver
diferentes tipos de problemas matemáticos.
Básicamente, consiste en una cuadrícula
10x10 donde aparecen todos los números
naturales desde 1 hasta 100.
Esta tabla puede ser usada para hacer sumas de términos menores a 100 cuyo resultado
también sea menor a 100, como por ejemplo 35+27, 15+70, 12+9, etc. Para realizar este
tipo de operaciones es necesario que el alumnos maneje con soltura los conceptos de
unidades y decenas, previamente trabajados de forma manipulativa y con los palillos.
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También es de vital importancia que el alumno sepa identificar las filas y las columnas
en la tabla del 100. Para ello, son necesarios algunos ejercicios como los siguientes:

 Estoy en la fila del 50 y quiero ir a la del 80. ¿Subo o bajo? ¿Cuántas?
 Estoy en la fila del 70 y quiero ir a la del 20. ¿Subo o bajo? ¿Cuántas?
 Estoy en la fila del 60. ¿A cuál llego si subo dos filas? ¿Y si bajo cuatro filas?
Imaginemos que proponemos el siguiente problema.
Juan es runner, el primer día ha terminado un entrenamiento de 36 km, y el segundo día
tan solo ha corrido 28 km. ¿Cuántos km ha recorrido en total?
Queremos realizar la suma 36 + 28. Primario, localizamos el número 36 en la tabla.
Sabemos que el número 28 son 2 decenas (10+10) y 8 unidades, por lo tanto, debo bajas
dos filas y mover hacia la derecha 8 lugares. Nos da de resultado 64.

REJILLA
Una vez dominados los pasos anteriores e, interiorizado el concepto de suma, es hora de
introducir la suma con rejilla. La suma de dos números con ABN consiste en ir pasando
cantidades del número menor al mayor. La cantidad a pasar dependerá del dominio que
tenga cada alumno, ya que estamos hablando de una metodología abierta que se adapta a
cada nivel y alumno.
En una primera fase, los alumnos podrán usar bandejas de poliespán para ayudarles de
forma visual y manipulativa a completar la rejilla. Tomando de ejemplo del problema
anterior, la suma anterior (36 + 28), el alumno divide la bandeja en dos, en el lado
izquierdo pone 36 palillos, y en el derecho 28. Tal y como he explicado antes, la suma
de dos números con ABN consiste en ir pasando cantidades del número menor al mayor,
por lo tanto pasaremos palillos de la zona de la bandeja del 28 a la de 36.
Tomando como base los amigos del 10 y dependiendo del dominio de cada alumno, van
pasando palillos de derecha a izquierda. Podrán empezar pasando, 20 palillos, con lo cual
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quedarían en la parte izquierda 56 palillos y, en la derecha 8. Después, pasarían 4 palillos,
con lo cual habría 60 y 4. Por último, pasaría los 4 últimos palillos quedando resulta la
suma con un resultado total de 64.
De forma visual, con ayuda de palillos y bandeja, los paseos se verían así:

En la rejilla, paso a paso, quedaría así.
36 + 28
20

56

8

4

60

4

4

64

0

36 + 28
20

56

8

4

60

4

36 + 28
20

56

8
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A continuación se muestran algunos ejemplos más complejos.
366 + 278

366 + 278
4

370

274

366 + 278

4

370

274

4

370

274

30

400

244

30

400

244

244

644

0

Progresivamente, los alumnos irán deshaciéndose de la bandeja poliespán y serán capaces
de realizar sumas usando solo la rejilla, ya que su habilidad de cálculo mental habrá
mejorado.
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UNIDAD 7
ALGORITMO DE LA RESTA EN ABN
En el método ABN, tal como hemos indicado en unidades anteriores es un algoritmo
abierto basado en números. El conteo, la numeración, la seriación, entre otros, al igual
que las diferentes operaciones matemáticas se realizan en diferentes fases, las cuales
deben estar adquiridas para poder continuar.
La manipulación, la recta numérica y la tabla del 100 son tres pilares para que los alumnos
puedan adquirir la competencia matemática fundamental para su desarrollo.
Siempre empezaremos por la manipulación con elementos de su entorno, con botones,
depresores, bloques multibase, tapones, etc.
La resta se introduce en Educación Infantil y continúa en la Educación Primaria,
siguiendo la pauta de contar hacia atrás en la recta numérica. Este paso tan sencillo es
fundamental para que los alumnos sepan contar en sentido creciente y decreciente. En
sentido decreciente es más difícil y puede que los niños tengan dificultades en el
desempeño de esta tarea, por ello marcaremos transiciones para que, cuando lleguen a la
resta no les resulte tan complicado.
SIMPLE LECTURA
Se trata de entrenar al niño en la lectura de los números en orden inverso al que
habitualmente los enuncia. En una recta numérica:
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ADIVINACIÓN Y COMPROBACIÓN
El cambio fundamental, respecto a la fase anterior, es que el niño no debe tener a la vista
el número que tiene que pronunciar. El procedimiento por seguir es el siguiente:
•

El niño tiene en su poder la tira. Deja al descubierto el primer número. Lo lee.

•

A continuación, debe intentar adivinar qué número viene, y debe arriesgarse a
pronunciarlo.

•

Tras enunciar el número, descubre en la tira el número siguiente, y corrobora su
acierto o constata su fallo.

•

Cuando el alumno no tenga fallos pasaremos a la siguiente fase

ENUMERACIÓN
Es, sencillamente, cuando el alumno es capaz de recitar, en orden decreciente, la tira
numérica sin ningún tipo de ayudas.
RETROCUENTA DE FORMA SALTEADA
Para contar hacia atrás de forma salteada, se debe seguir el camino señalado.
Una vez lo domina, subimos y bajamos por la cadena numérica, planteando distintos
problemas, por ejemplo:
-

Si en el jardín tengo 8 flores y le regalo dos a mi amiga Alba, ¿Cuántas flores me
quedarán en el jardín?

Para poder resolverlo, podrán situarse en la recta numérica, en el número 8 y “saltar” dos
veces hacia atrás para poder llegar al número de flores que le quedarán.
El método ABN es manipulativo y este mismo problema se puede resolver utilizando la
manipulación de objetos de su entorno cotidiano.
En las restas, en lugar de avanzar hacia delante, se hace hacia detrás. En cuanto a éstas,
sería idóneo comenzar de nuevo con restas en las que el sustraendo sea un número de una
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cifra y en las que no se necesiten pasar a una fila anterior para obtener la diferencia, como
53 – 2, 87 – 5 , 68 – 7, etc.; y no restas como 87 – 9.
Ejemplo de la resta 87 – 5 = 82:

Ejemplo de la resta 87 – 9 = 78:

A la par que los niños aprenden a utilizar la tabla del 100, también continuamos con la
manipulación, en este caso podemos utilizar palillos en bandejas de poliespán, tal y como
se indican en la imagen.

En un principio se tiene que hacer como un combinado de la tabla del 100 con las
bandejas y palillos.
Al sumar dos números, lo primero que se va a hacer es poner con palillos cada número
en una bandeja.
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Como estamos en una resta, no se va a pasar de una bandeja a otra, lo que quitemos de
una lo quitamos de la otra.
Los palillos se utilizarán en todo momento que el alumno lo necesite, tanto con la tabla
del 100, utilizando solo bandejas y palillos y cuando se incorpore la rejilla. Solo cuando
el alumno pueda realizar los cálculos mentalmente con la rejilla, podrá dejar de utilizarlos.
Llegados a este punto, cada niño tiene su evolución y maduración, no todos van al mismo
ritmo ni llegan a la solución por el mismo camino.
La introducción de la rejilla se realizará de forma paulatina.
La resta puede resultar más complicada por la existencia de cuatro situaciones distintas
(aunque todas ellas se resuelvan con la misma operación) a las que hay que añadir los
distintos tipos de problemas que se generan en cada una de ellas.
Los cuatro tipos de formatos para la resta son los siguientes:
1

Detracción: A una cantidad, quitar una indicadas y contar lo que nos queda.
Si partimos del siguiente problema: Pedro tiene 76 euros
y se ha comprado un estuche completo que vale 39
¿Cuántos euros le quedan?, la operación podría
resolverse de la siguiente manera.
Partimos de una rejilla de 3 columnas: en la 1º columna
iremos poniendo la cantidad que vamos quitando a los
dos números y en la 2º y 3º columna la cantidad que me
queda tras quitarle lo de la 1º columna.

2

Escalera ascendente: Se parte de una cantidad a la que hay que añadir para
llegar a otra.
Imaginemos que tenemos una bolsa con 45 canicas. Tras haber conseguido
muchas más, la bolsa termina teniendo 123. La pregunta a esta situación es
saber cuántas canicas hemos conseguido y, por consiguiente, hemos añadido
a la bolsa.
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Una buena forma de abordar este problema es mediante la llamada escalera
ascendente.
Este método consiste en ir añadiendo unidades a la cantidad inicial (número menor) hasta
llegar a la cantidad final (número mayor). El número de unidades totales que hemos
añadido será la diferencia entre ambos números.
En sí, el problema es una simple resta, 123 – 45, que podríamos realizar por detracción;
sin embargo, por escalera ascendente el procedimiento es mucho más claro. Veamos
cómo hacerlo.
En primer lugar, construiremos una tabla como la que a continuación aparece. En la
primera columna hemos colocado la cantidad inicial; y en la segunda columna, la final.

Ahora debemos añadir una cantidad que sepamos sumar a la cantidad inicial. Da igual
que esta cantidad no sea muy grande, el objetivo es llegar a 123 añadiendo unidades
independientemente del número de filas que tengamos que añadir a la tabla.
Como ya comentamos en otros documentos, esto se irá mejorando con la práctica hasta
que el alumno sea capaz de realizar los cálculos mentalmente.
Si añadimos 5 unidades llegaríamos a 50 (1), que es un número redondo y, por lo tanto,
tras haber aprendido el concepto de amigo del 100, sabemos que su complementario es
50 (2).
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Hasta el momento llevamos añadidas 55 unidades (suma de las adiciones de la primera
columna) y hemos llegado a 100. Aún tenemos que llegar a 123, por lo que queda añadir
23 unidades más. Así llegaríamos a 123 (3) y con un total de 78 unidades añadidas (4).

3

Escalera descendente: Se parte de una cantidad a la que hay que quitar para
llegar a otra.

En contraposición con la escalera ascendente, el método de escalera descendente consiste
en ir sustrayendo unidades a la cantidad inicial (número mayor) para llegar a la cantidad
final (número menor). El número de unidades sustraídas será la diferencia entre la
cantidad inicial y la final.
Imaginemos por ejemplo que tenemos una bolsa con 184 canicas y que, tras un tiempo,
solo me quedan 97. Nos preguntaríamos acerca del número de canicas perdidas.
Debemos colocar en la primera columna el número 184 y en la segunda el 97.
Supongamos que primero perdemos 84 canicas. De esta forma me quedarían todavía 100
canicas (1). Si tenemos que llegar hasta 97 canicas, el alumno debe darse cuenta de que
le falta por perder tres canicas más. Al igual que comentábamos antes, este detalle se
adquiere fácilmente con el dominio de la tabla del 100. Si perdemos 3 canicas llegaríamos
a las 97 finales (2), habiendo perdido un total de 87 canicas (3).
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4

Comparación: Hay que buscar en cuanto una cantidad es mayor
o menor que otra.

Pertenecen a este tipo los problemas en los cuales se comparan dos
cantidades en mayor y menor cantidad conocida y se pregunta por la
diferencia. Ejemplo son:
-

De los 64 euros que tenía ahorrados he gasto do 18 en cuadernos y
lápices. ¿Cuánto dinero me queda?

-

Juan ha realizado una torre de 214 piezas y Pedro otra de 156.
¿Cuántas piezas más ha usado Juan que Pedro?
Para su realización mediante el algoritmo ABN iremos
quitando cantidades del minuendo y del sustraendo
hasta agotar el sustraendo. Este proceso es representado
en tres columnas, en la 1ª se refleja la cantidad que
vamos quitando de las otras dos, y en las 2ª y 3ª
indicaremos las cantidades del minuendo y sustraendo
y debajo las cantidades que resultan tras quitarles la de
la 1ª columna.

Referencias bibliográficas:
-

https://www.actiludis.com/2010/06/06/secuenciacion-de-la-introduccion-a-laresta/

-

https://www.orientacionandujar.es/2017/01/21/metodo-abn-tabla-del-100recursosep/

-

https://www.recursosep.com/2017/01/30/metodo-abn

-

Guía ABN Primer ciclo
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UNIDAD 8
OPERACIONES ESPECIALES EN ABN. SUMIRRESTA Y DOBLE RESTA
SUMIRRESTA
En el método ABN, tal como hemos indicado en unidades anteriores es un algoritmo
abierto basado en números. El conteo, la numeración, la seriación, entre otros, al igual
que las diferentes operaciones matemáticas se realizan en diferentes fases, las cuales
deben estar adquiridas para poder continuar.
La manipulación, la recta numérica y la tabla del 100 son tres pilares para que los alumnos
puedan adquirir la competencia matemática fundamental para su desarrollo.
Siempre empezaremos por la manipulación con elementos de su entorno, con botones,
depresores, bloques multibase, tapones, etc.
Al igual que la resta, la sumirresta se introduce en Educación Infantil y continúa en la
Educación Primaria, siguiendo la pauta de contar hacia atrás o hacia alante en la recta
numérica, según quieran sumar o restar. Estos pasos tan sencillos son fundamentales para
que los alumnos sepan contar en sentido creciente y decreciente. En sentido decreciente
es más difícil y puede que los niños tengan dificultades en el desempeño de esta tarea,
por ello marcaremos transiciones para que, cuando lleguen a la sumirresta no les resulte
tan complicado.
SIMPLE LECTURA. Se trata de entrenar al niño en la lectura de los números en orden.
En una recta numérica:
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ADIVINACIÓN Y COMPROBACIÓN. El cambio fundamental, respecto a la fase
anterior, es que el niño no debe tener a la vista el número que tiene que pronunciar. El
procedimiento por seguir es el siguiente:
•

El niño tiene en su poder la tira. Deja al descubierto el primer número. Lo lee.

•

A continuación, debe intentar adivinar qué número viene, y debe arriesgarse a
pronunciarlo.

•

Tras enunciar el número, descubre en la tira el número siguiente, y corrobora su
acierto o constata su fallo.

•

Cuando el alumno no tenga fallos pasaremos a la siguiente fase.

ENUMERACIÓN. Es, sencillamente, cuando el alumno es capaz de recitar, en orden
creciente y decreciente, la tira numérica sin ningún tipo de ayudas.
Una vez lo domina, subimos y bajamos por la cadena numérica, planteando distintos
problemas, por ejemplo:
•

Si en una huerta tengo 25 zanahorias, luego planto 17 y al final recojo 30
¿Cuántas zanahorias quedarían por recoger?

Para poder resolverlo, podrán situarse en la recta numérica, en el número 25 y “saltar”
17 veces hacia delante para poder llegar al número de zanahorias que quedan plantadas.
Una ves sabido este dato, “saltaríamos” 30 veces hacia atrás, para saber cuántas
zanahorias quedarían aún plantadas y de esta forma resolver el problema.
El método ABN es manipulativo y este mismo problema se puede resolver utilizando la
manipulación de objetos de su entorno cotidiano.
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En las sumirrestas, debemos avanzar hacia delante y hacia detrás. Sería idóneo comenzar
con sumas en las que el segundo sumando sea un número de una cifra y con restas en las
que el sustraendo sea un número de una cifra y no se necesiten pasar a una fila anterior
para obtener la diferencia, como 43+6 – 2, 75 +4– 5 , 68 – 7+3, etc.; y no sumirrestas
como 87 – 9+8.

A la par que los niños aprenden a utilizar la tabla del 100, también continuamos con la
manipulación, en este caso podemos utilizar palillos en bandejas de poliespán, tal com se
Indican en la imagen:

En un principio se tiene que hacer como un combinado de la tabla del 100 con material
manipulativo y con las bandejas y palillos
Una material atractivo y manipulativo que hemos creado para practicar la sumirresta
es, “El sumirrestador”. Éste es “una máquina” con la que los alumnos podrán jugar
para resolver los problemas de una forma más lúdica
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Esta “máquina” está formada por una caja de zapatos, unos rollos de papel higiénico, una
botella de leche dividida en dos partes y una pinza.
Para realizar la sumirresta los alumnos tendrían que meter la cantidad de pompones o
cualquier material pequeño que haya que sumar a través de los tubos de papel higiénico.
Los tubos van a parar a un mismo recipiente, y por lo tanto podrán ver el resultado de
sumar ambas cantidades. A continuación la caja tiene una abertura por detrás a modo de
puerta por la que los alumnos podrán meter la pinza cogida con una cuerda y quitar el
número de materiales que haya que restar. De esta forma podrán saber el resultado de la
operación y por lo tanto la solución del problema de una forma divertida.
Tras esto vamos a introducir las bandejas y palillos. Para resolver un problema en el
que necesitaremos emplear una sumirresta es necesario dividir la bandeja en tres partes.
De esta forma pondremos en cada una de las partes los números que vamos a emplear
para realizar la operación.
Para resolver el siguiente problema empleando palillos y bandejas, lo haríamos de la
siguiente manera:
-

En el huerto de Pablo había plantadas 160 zanahorias. Como tenía terreno
disponible decidió plantar 40 más. Por motivo de una plaga no consiguió
recolectar todas, solo 120. ¿Cuántas zanahorias quedaron afectadas por la
plaga?

Pondríamos en la parte derecha de la bandeja 160 palillos, en la del medio 40 y en la de
la izquierda 120. Por supuesto no es necesario ponerlos en ese orden, cada alumno podrá
elegir cómo colocarlos.
Una vez hecha la colocación podremos comenzar con la suma o con la resta, de nuevo
será el alumno quién elija. Yo, para la explicación, voy a empezar con la suma.
Deberemos poner los 160 palillos junto con los 40 palillos, y contar cuántos tenemos
entonces en esa parte de la bandeja. Una vez contados, haremos la resta. Debemos quitar
el mismo número de palillos de las dos partes que nos quedan, es decir 120, para así
averiguar cuántas zanahorias han quedado dañadas por la plaga.
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Por supuesto en el proceso podemos ir haciendo preguntas al alumno: ¿Cuántas
zanahorias tuvo plantadas en total? ¿Cuándo había plantado 10 zanahorias, cuántas le
quedaban por plantar?
Los palillos se utilizarán en todo momento que el alumno lo necesite, tanto con la tabla
del 100, utilizando solo bandejas y palillos y cuando se incorpore la rejilla. Solo cuando
el alumno pueda realizar los cálculos mentalmente con la rejilla, podrá dejar de utilizarlos.
Llegados a este punto, cada niño tiene su evolución y maduración, no todos van al mismo
ritmo ni llegan a la solución por el mismo camino.
La introducción de la rejilla se realizará de forma paulatina. Esta rejilla consta de
cuatro columnas. En la primera columna iremos apuntando los passo intermedios que
vamos haciendo para llegar al resultado. En las otras tres columnas pondremos en primer
lugar y en la parte de arriba de cada una de ellas los números que vamos a sumar o restar,
y a continuación y ya poniendo unos debajo de otros, como vamos a ir cambiando esos
números según vayamos operando.
Continúo con el ejemplo del problema anterior.

160 40 -120
20 180 20 -120
La operación que refleja esta rejilla es 160+40-120. Cada alumno puede decidir hacer
primero la suma o la resta, sumar 160 a 40 o al revés y hacerlo en cuántos pasos necesite.
Yo voy a ir haciéndolo poco a poco para intentar dejarlo lo más claro posible.
En la rejilla he sumado a 160 20 de las 40 zanahorias que planta después.

160 40 -120
20 180 20 -120
20 200 0

-120

En esta rejilla ya hemos sumado todas las zanahorias que planta después a las que ya
estaban plantadas, y por tanto queda reflejado que al final tiene plantadas 200 zanahorias.
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Una vez hechas las sumas vamos a realizar la resta.

160 40 -120
20

180 20 -120

20

200

0

-120

-20 180

0

-100

Hemos recolectado 20 zanahorias y por lo tanto nos faltan por recolectar 100 y nos
quedan plantadas 180.

160 40 -120
20

180 20 -120

20

200

0

-120

-20

180

0

-100

-100

80

0

0

De esta forma vemos que las zanahorias que quedan tras la recolecta son 80, y por lo tanto
serán 80 las zanahorias que han quedado afectadas por la plaga.
Gracias a este tipo de rejillas podemos hacer preguntas intermedias como por ejemplo:
¿Cuántas zanahorias quedaban por plantar cuando había plantado 20 zanahorias más? y
entonces ¿cuántas había plantadas en ese momento?
DOBLERRESTA
En el método ABN, tal como hemos indicado en unidades anteriores es un algoritmo
abierto basado en números. El conteo, la numeración, la seriación, entre otros, al igual
que las diferentes operaciones matemáticas se realizan en diferentes fases, las cuales
deben estar adquiridas para poder continuar.
La manipulación, la recta numérica y la tabla del 100 son tres pilares para que los alumnos
puedan adquirir la competencia matemática fundamental para su desarrollo.
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Como hemos visto anteriormente, siempre empezaremos por la manipulación con
elementos de su entorno, con botones, depresores, bloques multibase, tapones, etc. Y
al igual que la resta y la sumirresta, la doblerresta se introduce en Educación Infantil y
continúa en la Educación Primaria, siguiendo la pauta de contar hacia atrás en la recta
numérica. Este paso tan sencillo es fundamental para que los alumnos sepan contar en
sentido decreciente, lo cual, como hemos visto es más difícil y puede que los niños tengan
dificultades en el desempeño de esta tarea. Por ello marcaremos transiciones para que,
cuando lleguen a la doblerresta no les resulte tan complicado.
SIMPLE LECTURA. Se trata de entrenar al niño en la lectura de los números en orden.
En una recta numérica:

ADIVINACIÓN Y COMPROBACIÓN. El cambio fundamental, respecto a la fase
anterior, es que el niño no debe tener a la vista el número que tiene que pronunciar. El
procedimiento por seguir es el siguiente:
•

El niño tiene en su poder la tira. Deja al descubierto el primer número. Lo lee.

•

A continuación, debe intentar adivinar qué número viene, y debe arriesgarse a
pronunciarlo.

•

Tras enunciar el número, descubre en la tira el número siguiente, y corrobora su
acierto o constata su fallo.

•

Cuando el alumno no tenga fallos pasaremos a la siguiente fase.

ENUMERACIÓN. Es, sencillamente, cuando el alumno es capaz de recitar, en orden
creciente y decreciente, la tira numérica sin ningún tipo de ayudas.
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Una vez lo domina, subimos y bajamos por la cadena numérica, planteando distintos
problemas, por ejemplo:
•

Pablo lleva una caja de 80 lápices al colegio. Presta a su amiga Paloma 15
lápices y a su amigo Daniel 8. ¿Cuántos lápices quedan entonces en la caja?

Para poder resolverlo, podrán situarse en la recta numérica, en el número 80 y “saltar” 15
veces hacia atrás para poder llegar al número de lápices que todavía le quedan a Pablo.
Una ves sabido este dato, “saltaríamos” otras 8 veces hacia atrás, para saber con cuántos
lápices se quedaría finalmente Pablo y de esta forma resolver el problema.
El método ABN es manipulativo y este mismo problema se puede resolver utilizando la
manipulación de objetos de su entorno cotidiano..
En un principio se tiene que hacer como un combinado de la tabla del 100 con material
manipulativo y con las bandejas y palillos

Una material atractivo y manipulativo que hemos creado para practicar la sumirresta
es, “El doblerrestador”. Éste es “una máquina” con la que los alumnos podrán jugar
para resolver los problemas de una forma más lúdica
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Esta “máquina” está formada por una base de cartón, unas bases de botella de leche y
una pinza.
Para realizar la doblerresta los alumnos tendrían que meter en el recipiente más grande la
cantidad de pompones o cualquier material pequeño a la que tengan que restar las otras
dos cantidades. A continuación con la pinza podrán meter en el segundo recipiente la
primera cantidad de pompones que quieran restar y en el segundo recipiente la segunda
cantidad. De esta forma podrán saber el resultado de la operación contando cuántos
pompones quedan en el recipiente grande y por lo tanto la solución del problema de una
forma divertida.
Tras esto vamos a introducir las bandejas y palillos. Para resolver un problema en el
que necesitaremos emplear una doblerresta es necesario dividir la bandeja en tres partes.
De esta forma pondremos en cada una de las partes los números que vamos a emplear
para realizar la operación.
Para resolver un problema en el que necesitaremos emplear una doblerresta es necesario
dividir la bandeja en tres partes. De esta forma pondremos en cada una de las partes los
números que vamos a emplear para realizar la operación.
Siguiendo con el problema planteado anteriormente pondríamos en la parte derecha de la
bandeja 80 palillos, en la del medio 15 y en la de la izquierda 8. Por supuesto no es
necesario ponerlos en ese orden, cada alumno podrá elegir cómo colocarlos.
Una vez hecha la colocación podremos comenzar con la resolución de la operación, de
nuevo será el alumno quién elija. Debemos tener en cuenta que tenemos que quitar el
mismo número de palillos en dos partes de la bandeja, en la que queremos restar, y en la
que hay mayor número de palillos Yo, para la explicación, voy a empezar quitando 8
palillos en las dos partes de la que tiene 8 palillos y de la que tiene 80. De esta manera
quedarán en un lado de la bandeja 72 palillos, en otra 16 y en la otra 0. A continuación
quitaremos el mismo número de palillos de las dos partes en la que hay palillos, es decir
16. Una vez hecho esto quedarán 56 palillos en un lado de la bandeja y 0 en las otras dos,
lo que nos indica que el resultado es 56.
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Por supuesto en el proceso podemos ir haciendo preguntas al alumno: ¿Cuántos lápices
quedan en la caja después de dejárselos a Paloma? Cuándo le había dado a Paloma los
15 lápices y a Daniel 7 ¿Cuántos lápices le quedaban en la caja?
Los palillos se utilizarán en todo momento que el alumno lo necesite, tanto con la
tabla del 100, utilizando solo bandejas y palillos y cuando se incorpore la rejilla. Solo
cuando el alumno pueda realizar los cálculos mentalmente con la rejilla, podrá dejar de
utilizarlos. Llegados a este punto, cada niño tiene su evolución y maduración, no todos
van al mismo ritmo ni llegan a la solución por el mismo camino.
La introducción de la rejilla se realizará de forma paulatina. Esta rejilla consta de
cuatro columnas. En la primera columna iremos apuntando los pasos intermedios que
vamos haciendo para llegar al resultado. En las otras tres columnas pondremos en primer
lugar y en la parte de arriba de cada una de ellas los números que vamos a restar, y a
continuación y ya poniendo unos debajo de otros, como vamos a ir cambiando esos
números según vayamos operando.
Continúo con el ejemplo del problema anterior.

80 -8 -15
-8 72 0

-15

La operación que refleja esta rejilla es 80-8-15. Cada alumno puede decidir hacer primero
una u otra resta, restar a 80, 8 o a a 80, 15 y hacerlo en cuántos pasos necesite. Yo voy a
ir haciéndolo poco a poco para intentar dejarlo lo más claro posible.
En la rejilla he restado 8 a 80 y por ello quedan 72 debajo de 80 y 0 debajo de 8

80 -8 -15
-8 72 -8 -15
-5 67 0

-10

En esta rejilla hemos restado 5 de los 15 lápices que quedan por resta, y por tanto quedan
10 lápices por restar y 67 lápices en la caja. Podemos terminar de la siguiente manera:
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80 -8 -15
-8

72 -8 -15

-5

67 0

-10 57 0

-5
-10

Pablo ha terminado de repartir todo los lápices. Los 8 de Paloma y los 15 de Daniel y por
lo tanto podemos ver que el resultado es: 57 lápices le quedan en la caja.
Gracias a este tipo de rejillas podemos hacer preguntas intermedias como por ejemplo:
¿Cuántas lápices le quedan a Pablo en la caja después de haberle dado a Paloma los
suyos? y después de haberle dado a Daniel 5 ¿cuántos lápices le quedan en la caja?
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UNIDAD 9
EL ALGORITMO ABN DE LA MULTIPLICACIÓN Y LAS TABLAS DE
MULTIPLICAR
INTRODUCCIÓN
El método ABN, como venimos señalando a lo largo de las distintas unidades, es una
metodología con un carácter abierto basada en números lo que permite dar con la solución
correcta de diferentes maneras.
El alumno trabaja desde infantil el conteo, la numeración, la seriación, las distintas
operaciones de manera progresiva.
Hemos visto como los números se trabajan como tal, no como cifras separadas donde las
unidades, las decenas, las centenas… se componen y se descomponen libremente sin
seguir una regla determinada.
Este método fomenta el cálculo mental a través de la manipulación (utilizando materiales
y objetos cotidianos como botones, pinzas de la ropa, palillos…), la recta numérica y la
tabla del 100.
Las distintas operaciones que hemos visto hasta ahora se presentan en horizontal, se usa
la rejilla para resolverlas y los cálculos se efectúan de izquierda a derecha con lo que las
dificultades relacionadas con la colocación de las cifras no existen. En la multiplicación
se sigue la misma dinámica. Del mismo modo también desaparecen las dificultades que
habitualmente presentan los ceros intermedios de una multiplicación en el método
tradicional.
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La multiplicación se inicia en educación infantil como aproximación mediante
actividades de repartos, de conteo, de subitización… Las transformaciones se harán
siempre asociadas a resolución de problemas.
ESTUDIO DE LAS TABLAS
Aunque en la actualidad el método ABN establece un cambio drástico en la enseñanza de
las matemáticas al tratarse de un procedimiento puramente manipulativo que renuncia al
aprendizaje memorístico, las tablas de multiplicar se deben aprender, memorizar y
automatizar. Este aprendizaje se lleva a cabo en segundo de primaria.
La agilidad, rapidez y exactitud de los cálculos de las multiplicaciones y divisiones
dependen de este aprendizaje.
Esto no quiere decir que no se puedan aprender de una forma racional, con un orden que
tenga sentido y utilizando la tabla de colores que facilitará su estudio

Secuencia aprendizaje tablas de multiplicar
PRIMERO: Aprenderemos las tablas del 0, 1,10 y 11
1. Al multiplicar por cero siempre el resultado es cero. 0 x 2 = voy a darte 0 veces 2
caramelos.
2. Multiplicando por 1 lo que hay es lo que hay. 1 x 5 = Voy a darte 1 vez 5 caramelos.
3. Se deben seguir con los conceptos de mitad y doble:
a) Si hacemos dos partes iguales, hallamos la mitad, ejercicios tipo:
o

Descomposición en partes iguales 4 = 2 + 2, 8 = 4 + 4 , 6 = …+ …
64

CEIP MIGUEL DE CERVANTES
SECTOR LITERATOS N 11
28760 TRES CANTOS
TELF: 918036188

o

Igual con las decenas completas 20 = 10 + 10 , 40 = 20 + 20 , 80 = … +
…

o

Se repasa la igualdad “1 decena = 10 unidades”, para realizar ejercicios de
mitades como: 10 = 5 + 5 , 30 = 15 + 15 , 50 = 25 + 25 , 90 = … + …

o

La mitad de 6 es … la mitad de 10 es …

b) Una vez introducida la mitad los dobles son más fáciles. Sumar el mismo
número dos veces. Ejercicios tipos:
o

Suma de unidades → 4 + 4 = … , 6 + 6 = …

o

Suma de decenas completas → 10 + 10 = … , 30 + 30 = …

o

Suma de decenas incompletas → 15 + 15 = … , 25 + 25 = …

o

El doble de unidades: El dobles de 2 es … El doble de 3 es …

o

El doble de decenas completas: El doble de 10 es… el doble de 20 es..., el
doble de 30 es…

o

El doble de decenas incompletas: el doble de 15 es … , el doble de 25 es
… , el doble de 35 es …

4. Multiplicando por 10. 10 x 2 = son 2 decenas. Basta la visualización de los paquetes
de diez palillos, para que puedan comprender la tabla.
5. En el caso del 11, primero la aprenden verbalmente. Suele ser habitual que a partir
del 33 la digan ellos espontáneamente y sin ayuda.
SEGUNDO: Aprendemos las tablas del 2, 3, 4 y 5.
1. El alumno estudia la tabla del 2. Ya conoce los productos de este número por 0, 1,
10 y 11, por lo que debe aprender sólo desde 2 x 2 hasta el 2 x 9. Son ocho resultados
fáciles de memorizar y de llegar a ellos. Seriar de dos en dos y doblar son
procedimientos a los que se puede acudir para facilitar la memorización.
2. Se sigue las mismas pautas con las tablas del 3, del 4 y del 5.
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En el primer caso (tabla del 3) debe memorizar siete productos (desde 3 x 3 hasta 3
x 9). En el caso de la tabla del 4 debe memorizar seis producto solamente (4 x 4, 4
x 5, 4 x 6, 4 x 7, 4 x 8, 4 x 9). Por el mismo razonamiento, en la tabla del 5 sólo ha
de memorizar cinco productos, que además son muy sencillos.

TERCERO: Aprendemos las tablas del 6, 7, 8 y 9
Esta segunda etapa implica el aprendizaje de veintiséis productos. El alumno conoce ya
las tablas del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11, y la mitad de los productos de las tablas del 6, 7, 8
y 9 (de cada uno de ellos hasta el cinco). Sólo le queda por aprender los productos en los
que los dos factores son superiores a cinco e inferiores a diez. De eso va a tratar el paso
siguiente.
Empleando los dedos, se traduce en la siguiente técnica:
Se emplean los dedos como soporte. Cada una de las manos es un factor. Un dedo
extendido (y los cuatro restantes plegados o doblados) es el número 6, dos extendidos
expresan el número 7, tres extendidos expresan el número 8, y finalmente, 4 extendidos
expresan el número 9. Escritos ambos números, uno en cada mano (en la figura 1 se
ejemplifica el producto de 7 x 9 o de 9 x 7), se procede a buscar las cifras de que consta
el producto de los dedos doblados o sin extender, mientras que la suma de los dedos
extendidos origina la cifra de las decenas, el producto de los números doblados de ambas
manos da lugar a la cifra que compone las unidades.

En el ejemplo se ve claro: la suma de los dedos extendidos (4 y 2) origina la cifra de las
decenas, que es 6. El producto de 1 por 3 (dedos doblados, respectivamente, en ambas
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manos) es 3, cuyo resultado compone la cifra de las unidades, En efecto, 63 es el
resultado de multiplicar nueve por siete.
En los productos de 6 x 6 y de 6 x 7, el resultado de multiplicar los dedos doblados rebasa
la decena, por lo que hay que añadir 1 a la suma de los dedos extendidos.

SUBITIZACIÓN
La palabra subitización hace referencia a la cantidad de objetos que somos capaces de
identificar en un instante.
Las tablas de multiplicar también se pueden aprender por subitización. El objetivo es que
el alumno identifique el patrón de repetición en cada imagen (mostrada en imágenes a
través de la PDI o en tarjetas), así mismo como la propiedad conmutativa del producto.
Podemos comenzar con series con un patrón de repetición claro y luego ir complicándolo.
Algunos ejemplos:
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TABLAS EXTENDIDAS
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Es importante el aprendizaje de las tablas extendidas, se pueden realizar al mismo tiempo
que las anteriores, con ejercicios como:
2x4=8

32 x 3 = 96

2 x 7 = 14

22 x 4 = 88

También se pueden realizar ejercicios con números terminados en cero:
120 x 2 = 240

1.200 x 2 = 2.400

6 x 4.000 = 24.000

320 x 2 = 640

220 x 3 = 660

8 x 400 = 3.200

Para realizar multiplicaciones con el método ABN hay que dominar tres aspectos
fundamentales de la metodología:
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•

Descomponer de forma sencilla según el orden de unidad o descomposición
aditiva de un número.

•

Conocer las tablas extendidas de los números y/o la tabla de colores.

•

Haber trabajado la suma con el método ABN. De esta forma los alumnos podrán
realizar mentalmente las sumas parciales y la final que se pueden dar a lo largo de
la operación.

REJILLA
El nuevo algoritmo consta de tres columnas. En la primera aparece el multiplicando, en
la segunda se escriben los productos parciales y finalmente, en la tercera, los productos
acumulados. El último producto acumulado es el resultado final.
Partimos siempre de una rejilla con 3 columnas:
•

En la primera columna vamos a descomponer el número que queremos multiplicar
(multiplicando).

•

En la segunda columna colocaremos el resultado del número que acabamos de
descomponer por la cifra que queremos multiplicar (multiplicador).

•

En la tercera columna calcularemos las sumas parciales y la final que irán
surgiendo (resultado).

Multiplicando por una cifra
Ejemplo: Un ordenador cuesta 328 euros. Para el aula de informática del colegio
necesitan 8 ordenadores. ¿Cuánto costarán los 8 ordenadores iguales?
Se comienza multiplicando por la parte descompuesta mayor. Debajo del multiplicador
se escribe el primer producto parcial. (300 x 8 = 2400)
328

x8

300

2400

20
8
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Se multiplican a continuación las decenas. (20 x 8). Una vez obtenido el producto parcial
(160), se acumulan (se suman) al producto parcial anterior (2400), dando lugar al primer
producto acumulado (2560).
328 x8
300 2400
20

160

2560

8
Con el producto de las unidades (8 x 8) se suma al último cálculo (2560 + 64). El resultado
final es el último producto acumulado (2.624).
328 x8
300 2400
20

160

2.560

8

64

2.624

Solución: Los 8 ordenadores costarán 2.624 euros
Según vayan los alumnos adquiriendo soltura podrán resolver las multiplicaciones de
varias maneras, según como descompongan el número en orden de unidades.
Ejemplo: En el museo del Prado hoy han vendido 3.548 entradas. Si cada día vendieran
ese mismo número de entradas. ¿Cuántas venderían en total al cabo de 7 días?
Vamos a ver tres maneras diferentes de resolver la operación.
1º Forma
3.548

x7

3.000 21.000
540

3.780

24.780

8

56

24.836

71

CEIP MIGUEL DE CERVANTES
SECTOR LITERATOS N 11
28760 TRES CANTOS
TELF: 918036188

2º Forma

3.548

x7

3.500 24.500
40

280

24.780

8

56

24.836

3º Forma
3.548

x7

3.500 24.500
48

336

24.836

Solución: Venderían 24.836 entradas al cabo de 7 días.
Multiplicando por dos cifras
En el caso de multiplicadores de dos cifras simplemente se añade una columna más para
el segundo dígito del multiplicador.
Ejemplo: Hoy han llegado 32 cajas con balones de baloncesto para la clase de
educación física. En cada caja vienen 14 balones. ¿Cuántos hay en total?
Se descomponen ambos números. Realizo el producto de la 1ª línea. Sumo ambos
números (tabla 1). Realizo el producto de la 2º línea (tabla 2).
32

30

x 14
x 10

x4

300

120

420

2
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32

x 14
x4

30

300

120

420

2

20

8

28

Solución: Hay 448 balones

Ejemplo: Hoy han llegado al ayuntamiento 285 cajas con guirnaldas para decorar las
calles durante las fiestas, cada caja contiene 74 guirnaldas. ¿Cuántas guirnaldas hay en
total?
285

285

x 74
x 70

x 74
x 70

x4

x4

200

200

14.000 800

14.800

80

80

5.600

320

5.920

20.720

5

5

530

20

370

21.090

285

x 74
x 70

x4

200

14.000 800

14.800

80

5.600

5.920

320

20.720

5

Solución: Hay 21.090 guirnaldas para decorar la ciudad
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¿Qué ocurre cuando hay ceros en el multiplicando o en el multiplicador?
•

Al igual que en la multiplicación con un dígito, si el cero está en
el multiplicando (3.045 x 12), descompondríamos el número en las unidades
que corresponden a las unidades de millar (3000), decenas (40) y unidades (5) y
no pondríamos la fila correspondiente a la cifra del cero, en este ejemplo no se
anotarían las centenas, realizando la multiplicación exactamente igual, pero sin
esa fila.

•

Si el cero está en el multiplicador (826 x 409) descompondríamos el número en
las unidades que corresponden a las centenas (400) y a las unidades (9) y
omitiremos la columna del lugar de posición del cero, en este ejemplo
la correspondiente a las decenas, realizando la multiplicación igual, pero sin esa
fila.
Ejemplo:
826

x 409
x 400

x9

800

320.000 7.200

327.200

20

8.000

180

8.180

335.380

6

2.400

54

2.454

337.834

Multiplicando por tres cifras
Al igual que en las multiplicadores de dos cifras, añadimos otra columna más para el
tercer dígito del multiplicador.
Por tanto iremos añadiendo columnas a nuestra tabla según vayan aumentando los dígitos
tanto del multiplicador como del multiplicando.
Ejemplo: ¿Cuántas teselas tengo para realizar un mosaico si me he comprado 473
bolsitas y en cada una vienen 369 teselas de distintos colores?
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473

x 369
x 300

x 60

x9

400

120.000 24.000 3.600

147.600

70

21.000

4.200

630

25.830

173.430

3

900

180

27

1.107

174.537

Solución: Tengo174.537 teselas para hacer el mosaico
SECUENCIA APRENDIZAJE ALGORITMO DE LA MULTIPLICACIÓN Y LAS
TABLAS DE MULTIPLICAR CON ABN
Fase Actividad
1 Aprendizaje de la tabla
2

Tabla extendida

Ejemplo
En la secuencia explicada anteriormente en el punto 2 del
documento.
2 x 2 2 x 20 2 x 200

3

Una cifra por dos cifras

2 x 24

4

Una cifra por tres o cuatro 2 x 240
cifras terminadas en 0 o en 2 x 320 =
00 respectivamente
Una cifra por tres cifras o 2 x 432 =
más
Dos cifras por tres cifras o 23 x 576 =
más
Tres cifras por tres cifras o 342 x 456 =
más

5
6
7

=
2 x 3.200 =

2

x

2.400

=

7 x 3.548 =

451 x 3.465 =
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UNIDAD 10
EL ALGORITMO ABN DE LA DIVISIÓN
La división con la metodología de ABN no deja de ser, como la propia definición de
división dice, un reparto. Es una operación que se puede y se debe introducir desde niveles
bajos 1ºPrimaria o incluso Infantil 5 años, pero cuya resolución por el método de la rejilla
(que veremos más adelante) ha de ser introducido cuando los alumnos ya dominen la
suma, resta y multiplicación, por lo que se les supone con dominio de tres aspectos
fundamentales:
•

Estimaciones, entendiendo como tal ver qué número multiplicado por otro se
acerca más a un tercer número que buscamos.

•

Conocer las tablas extendidas de los números, ya que si estas no se dominan va a
ser muy difícil resolver la operación.

•

Haber trabajado la resta con ABN, pues de esta forma podrán realizar
mentalmente las restas parciales que se dan en la operación de la división.

¿Cómo introducir la división en los niveles más bajos?
Lo primero que los niños han de tener claro es el concepto “Cuando reparto en partes
iguales estoy dividiendo”. Esto se puede trabajar de manera explícita, siempre con
material manipulativo, pero también es muy importante que en el día a día de la clase se
vea la división de manera implícita. De esta forma cuando el responsable de un grupo
está repartiendo pinturas, primero contamos las pinturas juntos, luego vemos el número
de niños en el grupo, y empezamos el reparto equitativo. En estos casos lo normal es dar
una a cada niño hasta quedarnos sin pinturas, pero enseguida habrá niños que si tienen 16
pinturas a repartir y en su grupo son 5 niños en total, tendrán claro que pueden empezar
dando 2 pinturas a cada uno y todavía les quedará alguna pintura para repartir, las cuales
empezarán ya a dar de una en una. En este caso específico, cuando cada alumno tenga 3
pinturas, quedará 1 sin repartir, y habrá que decirles que como el reparto tiene que ser
equitativo (utilizaremos la palabra “justo”) esa última pintura quedará sin repartir a nadie.
Para trabajarlo de manera explícita, y tal y como hemos visto en las demás operaciones
con el método ABN, es imprescindible plantearles una situación que ellos comprendan
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en la que haga falta hacer repartos equitativos. Se puede plantear mediante cuentos o
planteándoles situaciones reales.
He aquí un ejemplo. Es tu cumpleaños y a tu casa vienen tres vecinos a celebrarlo
contigo. Has preparado 12 sándwiches, ¿puedes repartirlos y decirme cuántos darás a
cada uno?
Aquí se les dan los 12 sándwiches (objetos que los representen) y tres muñecos de la clase
que son los tres vecinos. Lo normal será que den un sándwich a cada muñeco y tras contar
cuántos tiene cada uno te digan que darán 4 a cada uno. En este momento se les dice ¿y
tú no vas a comer ninguno? Piensa que en realidad sois 4 los niños que estáis en tu casa.
En este momento el niño tendrá que repartir de nuevo, esta vez poniéndose también uno
para él, y llegará a la conclusión de que ahora tocan a 3 cada uno.
Si lo dicho previamente se lleva a cabo con regularidad durante los primeros años de la
escolarización, los alumnos tendrán bien interiorizado el concepto, y les costará menos
trabajarlo de manera no manipulativa por medio de la rejilla y la escala extendida, que es
la manera que pasamos a explicar a continuación:
Para resolver la división partimos de una rejilla de 3 columnas:
•

En la primera columna vamos a ir poniendo la cantidad que nos queda por repartir
en cada momento, con lo que el primer número que aparecerá será siempre a
cantidad inicial a repartir, y el número de la última casilla de esta columna
reflejará el resto (número de cosas que se quedan sin repartir al haber menos
cantidad de ellas que de gente que las espera recibir).

•

En la segunda columna escribiremos las cantidades que vamos cogiendo para
repartir, o para que quede más claro, las cantidades que le vamos quitando a la
cantidad inicial a repartir.

•

Por último, en la tercera columna siempre indicaremos la cantidad repartida, o el
número de paquetes que ya hemos con la cantidad que hemos quitado y que se
refleja en la segunda columna. De esta manera el número de personas entre las
que se hace el reparto (el divisor) multiplicado por la esta tercera columna, dará
siempre el número de a segunda columna. Digo esto para que se vea la correlación
entre columnas, aunque quedará más claro con los ejemplos que siguen. La suma
de todas las cifras de la tercera columna es el cociente, y en caso de que quede
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algo sin repartir (el resto), se reflejará siempre en la última casilla de la primera
columna, y evidentemente siempre será menor que el divisor.
Vamos a empezar con un ejemplo sencillo 57 cromos entre 3 niños.
En la primera rejilla vamos a asumir que el alumno domina las tablas hasta el 15, mientras
que en la segunda únicamente las controla hasta el 10
57
12
0

45
12

15
4
15+4=19

En la primera rejilla primero da 15 cromos a cada niño (3ªcolumna), con lo que ha
repartido 45 cromos (2ªcolumna) y me quedan por repartir 12 (1ª columna, 57-45=12);
después damos 4 cromos más a cada niño, con lo que estamos repartiendo 12 cromos, y
como eran justo los que nos quedaban, da un resto de 0.
57
27
0

30
27

10
9
10+9=19

En esta segunda rejilla, primero damos 10 cromos a cada niño (3ªcolumna), con lo que
hemos repartido 30 (2ª columna) y nos quedan por repartir 27 (1ª columna); ahora damos
9 cromos a cada niño, con lo que estamos repartiendo 27 cromos, y como eran justo los
que nos quedaban, da un resto de 0.
A continuación haré otra división, sin explicaciones pero eligiendo diferentes números
para la tercera columna (asumiendo una vez que se saben las tablas hasta el 15 y otra solo
hasta el 10), de manera que al observarlas os fijéis en cada paso que he dado sin que os
lo diga yo.
Tengo que repartir 87 huesos entre 4 perros.
87
27
3 (resto)

60
24

15
6
15+6=21

87
47
7
3 (resto)

40
40
7

10
10
1
10+10+1=21

En ambos casos llegamos a la conclusión de que cada perro tocará a 21 huesos, y que
quedarán 3 huesos sin repartir. Por supuesto cabría la opción, y es muy deseable, de que
un alumno vea rápidamente que 20x4 es 80, con lo que ahorraría pasos.
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Para la división entre dos o más cifras, o de una cifra con un gran dividendo, el alumno
ha de preparar una tabla con la escala extendida, de manera que la tenga de referencia a
la hora de elegir el número de paquetes que va a hacer cada vez (especialmente las
primeras), o lo que es lo mismo, el número que pondrá en la tercera columna. Para realizar
esta escala únicamente hay que multiplicar el divisor por la unidad seguida de ceros (10,
100, 1.000, etc) y calcular también sus mitades (5, 50, 500, etc.)
Vamos a poner como ejemplo primero una división entre una cifra, y después una entre
dos cifra y otra entre tres.
Quiero repartir 874 canicas entre 7 alumnos. Lo primero que tengo que hacer es la tabla
con la escala extendida.
Primero por la unidad seguida de ceros, y después sus mitades.

X10=70
X100=700

X5=35
X10=70
X50=350
X100=700

Una vez tengo la tabla elaborada, comienzo la división.
874
700 100
184
140 20
44
42
6
2 (resto)
126 (cociente)
El 20 de la 3ª columna en la segunda fila no está en la escala extendida, pero sí entre dos
de sus números, y hemos de entrenar a los alumnos para que sepan que si 7x10 es 70,
7x20 es el doble, y es fácil saber que el doble de 70 es 140 (o el triple 210, etc.)
Ahora vamos a repartir 24.896 euros que le han tocado a 13 familiares.
Lo primero es la escala:

13x10=130
13x100=1.300
13x1.000= 13.000
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De nuevo vuelvo a dejar claro que es mejor empezar por la unidad seguida de ceros, para
luego hallar sus mitades.
Y paso a resolver la división:
24.896
11.896
5.396
196
66
1 (resto)

13.000
6.500
5.200
130
65

1.000
500
400
10
5
1.915 (cociente)

¿Cómo he sacado el 400 de la tercera fila? Sabiendo que 13x100 es 1.300 sé que x200 es
2.600, y el doble de 2.600 (o sea, x400) sería 5.200.
También podía haber juntado las dos primeras filas de la 3ª columna para que 13x1.500
sea 19.500 (es una simple suma en la escala), con lo que ahorraría un paso.
De la misma manera, para alumnos con mayor dificultad de cálculo, podrían utilizar solo
valores que aparezcan en la escala, y hacer una rejilla mucho más larga pero ir sobre
seguro.
De cualquier manera, al terminarla diríamos que cada familiar tocaría a 1.915€ y que
sobraría 1€.
Para terminar, realizaremos una división con números mayores. Un millonario dona su
fortuna de 12.567.300€ entre 452 ONGs. Vamos a averiguar cuánto dinero recibirá cada
ONG.
Escala:
452x5=2.260
452x10=4.520
452x50=22.600
452x100=45.200
452x500=226.000
452x1.000=452.000
452x5.000=2.260.000
452x10.000=4.520.000
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División:
12.567.300
8.047.300
3.527.300
1.267.300
313.300
87.300
42.100
19.500
9.960
420 (resto)

4.520.000
4.520.000
2.260.000
954.000
226.000
45.200
22.600
9.540
9.540

10.000
10.000
5.000
2.000
500
100
50
20
20
27.690 (cociente)

81

CEIP MIGUEL DE CERVANTES
SECTOR LITERATOS N 11
28760 TRES CANTOS
TELF: 918036188

ANEXO
MATERIAL MANIPULATIVO ELABORADO POR LOS PARTICIPANTES
DEL PROYECTO

Comparación de conjuntos

Huevera de comparación de conjuntos
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Huevera de la multiplicación

Tablas de multiplicar con ayuda de tapones
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Bingo de las tablas de multiplicar

Material manipulativo para las tablas de multiplicar
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Máquina de sumar

Bloque de vecinos-amigos
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Ilustraciones para trabajar el conteo y la recta numérica

Máquina para trabajar la sumirresta: “sumirrestador”
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Máquina para trabajar la doble resta: “doblerrestador”

Cadena doble con tapones para trabajar la resta por igualación y comparación
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Juego para la descomposición de números

Recta numérica hasta el 100 para cálculo mental
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Actividades para la composición y descomposición de números y números vecinos, para
comprobar mayor, menos o igual que
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Subitización y numeración
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Comparación de conjuntos

Conjunto de equivalentes
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Recta numérica hasta el 20

Tabla del 100
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Composición de números y numeración
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Repartos igualatorios por comparación

Repartos igualatorios por comparación
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Reparto con monedas

Casitas para la descomposición de números en Educación Infantil
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Representación del sentido numérico en Educación Infantil

Abenización de cuentos e historias infantiles
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Identificación cantidad-número
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MATERIAL MANIPULATIVO PARA IMPRIMIR

Juego: Hundir la flota

DADOS

DECENAS UNIDADES NÚMEROS

4

2

42

Juego: Construir las decenas con dados

Juego de mesa
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Bingo

Juego: amigos de la decena

Juego: amigos de la decena
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