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¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS!
I. UNOS BREVES APUNTES
PSICOLÓGICOS

Bienvenidos y bienvenidas al Proyecto ABN
en Educación Infantil. Es la primera vez que
este método, que ya cuenta con varios cursos de práctica y que ha tenido un enorme
desarrollo en Educación Infantil, se plasma
en un proyecto editorial. No ha sido fácil,
como nunca lo es trasladar una experiencia
viva, palpitante, a la frialdad del papel. Pero
hemos hecho todo lo posible para lograrlo,
intentando mantener el espíritu lúdico e investigativo que caracteriza nuestro método.
Al desarrollar el material, no hemos querido
limitarnos a presentar una serie de fichas
que sirvan tan solo para que los niños y las
niñas trabajen en papel. Nuestro propósito
ha sido ofrecer una guía lo más completa
posible en la que trasladar a los docentes la
experiencia del método en el día a día de las
aulas. En ese sentido, contamos lo que los
alumnos tienen que aprender, cuándo y con
qué secuencia, además de cómo se desarrolla una sesión de clase, qué dificultades
se pueden presentar y cómo se subsanan
estas, describiendo qué tipo de material se
puede emplear en cada momento.
Entre los materiales de nuestro proyecto
están los cuadernos de fichas. Su objetivo
no es otro que resumir toda la secuencia
de actividades desarrollada y servir de evaluación para que el docente compruebe el
grado de aprendizaje de sus alumnos. Las
fichas son, por tanto, la parte final del proceso, en las que se hace necesario un nivel
de comprensión elevado, pues se pide al
niño que realice en dos dimensiones lo que
antes ha trabajado en tres.

Este no es el lugar para extendernos en la
descripción de los fundamentos psicológicos en los que se apoya nuestro método.
Pero sí queremos explicar la dirección que
hemos tomado y el sentido que le queremos dar a la propuesta de trabajo que, en
última instancia, es este material.
Todo el planteamiento pretende desarrollar el sentido del número y del espacio de
los alumnos. Quiere ser un trabajo «desde
dentro hacia fuera», que extraiga todas las
posibilidades de los niños y las niñas, facilitándoles un marco en el que se puedan desarrollar. No les damos nada hecho (salvo
los nombres), sino que los iniciamos en una
senda que solo ellos pueden recorrer.
¿Somos muy optimistas respecto a las posibilidades de los niños? No; somos realistas, pues lo que proponemos se ha hecho
antes y con éxito. Los nuevos caminos de
la exploración de la mente infantil han sido
nuestro soporte para apoyar todo el entramado didáctico que proponemos. A continuación recordamos algunos puntos fundamentales.
Elizabeth Spelke, psicóloga cognitivista de
la Universidad de Harvard, sostiene que la
aritmética elemental es parte del núcleo de
conocimientos de la especie humana. Gracias a ello, desde muy temprano intuimos e
interpretamos las realidades numéricas.
Stanislas Dehaene sostiene que nacemos
con las intuiciones fundamentales del espacio, del tiempo y de los números, y que tales
intuiciones las compartimos con bastantes
especies animales. Se trataría de una herencia que se remonta a la aurora de los tiempos y que ha jugado un papel importantí-

simo en la supervivencia de la especie. La
construcción matemática no es más que la
formalización y la relación de las tres grandes intuiciones que acabamos de señalar.
Numerosos estudios han puesto de manifiesto que los alumnos son capaces de realizar tareas matemáticas complejas siempre
y cuando primero se trabaje su intuición
aritmética con cantidades y objetos, y una
vez sistematizada esta intuición posteriormente se aprenda la aritmética simbólica.
Según Sharon Griffin, el niño de cuatro años
ya posee dos esquemas cognitivos. Uno le
sirve para hacer comparaciones globales de
cantidades, y el otro es el que le sirve para
contar. Al final de la etapa infantil se produce
una pequeña revolución: ambos esquemas,
que hasta ahora habían funcionado por separado, se integran en uno solo, formando
así una estructura conceptual más compleja, que integra y ordena las dos anteriores,
y que supone una gran conquista: el niño
puede contar sin necesidad de tener los objetos físicos delante. Ello supone más cosas,
como son la anticipación del resultado de
acciones que normalmente conceptuamos
como operaciones básicas: cuántas canicas
voy a reunir si tengo cinco y me dan tres;
cuántos niños tienen que salir para formar
tres grupos de dos; cuántos van a quedar si,
de los siete niños que hay de pie se sientan
tres, etc. Esta estructura conceptual, como
señala Griffin, está en la base de todos los
aprendizajes y es la que permite a los niños
adquirir el sentido del número.

No es lo mismo enseñar
los números que desarrollar
el sentido del número
El número es algo estático, determinado,
cerrado, mientras que el sentido numérico
es algo abierto, dinámico, vivo. Lo que la

realidad ofrece a los niños son cantidades
que pueden juntar, separar, agrupar de
diversas maneras... Los símbolos numéricos les permitirán afinar, precisar y llevar
a cabo representaciones mentales más
exactas de esas cantidades, sin necesidad
de tenerlas delante. Cuando se trabaja
con números y cantidades, se desarrolla
la capacidad de razonamiento de estos.
¿Cuándo alcanzan los niños el sentido numérico? Según Judith Sowder esto ocurre
cuando:
■■

comprenden el tamaño de los números,

■■

piensan sobre ellos,

■■

los representan de diferentes maneras,

■■

los utilizan como referentes,

■■

■■

desarrollan percepciones acertadas sobre los efectos de las operaciones,
emplean su conocimiento sobre los números para razonar de manera compleja; por ejemplo: aplican a conjuntos
mayores lo que saben hacer con otros
más pequeños, generalizan lo que saben sobre la suma de dos sumandos a
pequeñas operaciones con tres sumandos, o cuando, para evitar la dificultad
de un cálculo, aplican técnicas de descomposición.

Griffin señala los tres grandes mundos de
las matemáticas: las cantidades en el espacio y en el tiempo, la acción de contar
y los símbolos numéricos. Educar en el
sentido del número es ayudar a los niños a
que construyan un conjunto de relaciones
entre los tres mundos, y que ese conjunto
sea cada vez más rico y más complejo. Pero
para ello los niños tienen que tener oportunidades de apreciar, contrastar, separar,
juntar, añadir, contar, representar, igualar,
combinar, etc.
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El mundo que nos rodea es un
semillero de oportunidades para el
desarrollo de la intuición matemática
Las matemáticas están presentes en todo
lo que ocurre alrededor de los niños. El paseo por la calle está lleno de oportunidades
para hablarles de aspectos matemáticos.
Unas señales de tráfico son triángulos, y
otras son círculos. Las ventanas de las casas
son cuadrados, y las puertas, rectángulos. El
parque está cerca, a pocos metros, y el cole
está lejos, a muchos metros. El autobús va
casi vacío: van pocas personas; el autobús
va lleno: van muchas. Un dado es un cubo,
y una pelota es una esfera. Si tiene un bocadillo que va a compartir con dos amigos,
¿en cuántos trozos hay que partirlo? En el
parque infantil hay dos columpios, pero tres
balancines. Saben cuántos años tienen, y
una de las primeras cosas que se les hace
aprender, por si se pierden, es el nombre de
su calle, su número, su letra o su piso.
Las propias experiencias de los alumnos tienen que ser la fuente que dé sentido a las
matemáticas. Deben ser la base experiencial
a la que acudan cuando se enfrenten a aprendizajes abstractos y quieran darles sentido.
Los niños cuentan sus pasos, sus dedos, sus
muñecos... Comparan pequeños montones
de cosas y establecen cuál tiene más y cuál
tiene menos. Estamos todavía en el terreno
de los aprendizajes informales; pero ¡ojo!, informales no quiere decir improvisados o que
se den por casualidad. Es posible prepararlos: se pueden comprar juguetes que tengan
ciertas cualidades matemáticas; se pueden
enseñar cuentos repetitivos, que contengan
iteraciones; se pueden enseñar juegos donde se enumere o se hagan correspondencias;
los puzles y rompecabezas son fundamentales para la orientación y la distribución en el
espacio. Los aprendizajes informales no son
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los que no tienen importancia, sino los que
parten de las experiencias espontáneas de
los niños y las niñas. Son muy trascendentes
porque son plenamente vividos, comprendidos, interiorizados. Se originan en situaciones espontáneas, naturales, no en otras de
tipo artificioso.
Por otro lado, el uso del lenguaje es muy
importante para el aprendizaje matemático.
Por ello le dedicamos siempre un lugar especial. Cuando, por ejemplo, han puesto tres
muñecos en fila, podemos preguntarles por
el que va el primero, el segundo o el que sigue y el último. Hacemos que se fijen en que
podemos decir: en la fila anterior, el tercero
o el último. Cuando comparan, no solo les
preguntamos dónde hay más, sino también
menos, y qué tienen que hacer para que el
montón donde hay menos sea como el que
tiene más, ¿quitar o añadir? ¿Y si queremos
hacer más pequeño el montón grande? Si
ayudan a poner la mesa, les decimos que
traigan el mismo número de vasos que platos hay ya puestos. Si ponen cuatro cucharas, ¿cuántos tenedores hay que traer para
que haya los mismos? Si tienen diversos peluches, podemos ayudarles a ordenar tres de
ellos por tamaños: ¿Cuál es el más grande:
el oso, el perrito o el pato? ¿Cuál es el más
pequeño? Si el mediano es el perrito, ¿es
más grande o más pequeño que
el oso? Más pequeño.
¿Es más grande o más
pequeño que el pato?
Más grande. Entonces,
¿cómo es que es más
pequeño y más grande a la vez? Porque
los referentes son distintos.

II. LOS CINCO BLOQUES
DE CONTENIDOS QUE SE
TRABAJAN (NIVEL 1)

Las potencialidades del niño
en Educación Infantil
En la etapa de la Educación Infantil es cuando los niños y las niñas experimentan el mayor crecimiento cognitivo de toda su vida
escolar. Es, por tanto, un período para ser
aprovechado especialmente, porque más
adelante no se volverán a dar las condiciones tan favorables que se presentan en los
tempranos años del recorrido por las aulas,
y no solo desde el punto de vista del desarrollo cognitivo. Esta es la etapa escolar en
la que los niños se mostrarán más abiertos
en su conducta en el aula y, por tanto, es el
momento en el que el docente tendrá más
influencia sobre ellos. Por otra parte es el
momento en el que las familias estarán más
preocupadas por sus hijos e hijas y eso nos
permitirá implicarlos de forma natural en su
educación. Nunca será más sencillo hermanar lo que los niños hacen en su casa con lo
que hacen en la escuela, y viceversa.
Con los conocimientos de los niños de Infantil pasa como con el lenguaje en los dos
primeros años de vida: saben mucho más
de lo que demuestran; comprenden más de
lo que saben hablar, y quieren expresar más
de lo que le permite su destreza locutiva.
Esto ocurre también en lo que respecta al
aprendizaje matemático. Los alumnos traen
a la escuela muchos conocimientos informales, que han de ser descubiertos. A veces no es fácil: no saben escribir y, además,
tienen muchas limitaciones a la hora de expresarse. Ello no nos debe llevar a elaborar
juicios apresurados sobre sus capacidades,
o a crear ideas preconcebidas que les vayan a acompañar durante toda su escolaridad en la etapa. Los alumnos de Infantil son
unos precoces y hábiles matemáticos, a su
escala, y con capacidades muy superiores a
las que solemos imaginar.

Nuestro método se articula en torno a cinco
bloques de contenidos matemáticos básicos: contar, desarrollar el sentido del número, realizar transformaciones en los conjuntos
o colecciones, desarrollar el sentido espacial
(geometría) y, por último, pero no lo último,
desarrollar la lógica infantil.
La acción de contar está en la base de todo.

Es una intuición básica que los niños presentan desde su nacimiento. En este primer
nivel se abordan los siguientes aspectos:
■■

■■

■■

De forma previa, se trata el aprendizaje
oral de la serie numérica y el sentido de
las equivalencias, esto es, la capacidad
de descubrir o formar conjuntos o colecciones que tengan el mismo número de
elementos.
Se trabaja también la disposición de los
objetos a contar. No solamente se cuentan objetos bien alineados y con una dirección marcada, sino que, empezando
por esta disposición, su presentación se
va complicando y los alumnos adquieren
la destreza de contar cualquier conjunto
de elementos por desordenado que esté.
En cuanto al progreso en las fases de conteo, nos movemos en el ámbito de los diez
primeros números y se pretende que los
alumnos no solo cuenten del 1 al 10, sino
también del 10 al 1, que sean capaces de
empezar a contar desde cualquier número,
y que cuenten un número determinado de
objetos a partir de otro número y sepan en
qué número se detiene. Para ello, se emplea la recta numérica, un material que se
va a convertir en muy usual.
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■■

Otra parte importante de su aprendizaje
serán las grafías que representan los números, su correspondencia con los cardinales de los conjuntos, la detección de
los errores que se produzcan y la iniciación en el concepto del cero.

En las transformaciones de los números, comenzamos la iniciación a la suma. Los niños
sistematizan las primeras combinaciones
básicas, las más intuitivas y que pueden
componer utilizando como sumandos los
dedos de cada mano.
En geometría, se inicia a los alumnos en la
orientación, la exploración del espacio, el
seguimiento de trayectorias e itinerarios,
así como en el conocimiento y la diferenciación de las figuras planas básicas y su
identificación en el mundo real.
Finalmente, con la lógica, los niños y las niñas se inician en el reconocimiento y la ordenación de atributos del material lógico
del que disponen, así como en el mundo de
las seriaciones.

■■

Finalmente se trabaja para que los alumnos sean capaces de determinar el cardinal de un conjunto, en principio, igual o
menor de cinco sin contarlo, por subitización, que irá aumentando progresivamente. Para ello se emplean determinadas configuraciones relacionadas con la
disposición del número.

El desarrollo del sentido del número se aborda desde cuatro perspectivas:
■■

■■
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Actividades de reparto uniforme en
dos partes.
Actividades de reparto irregular en
dos y tres partes.

III. CÓMO TRABAJAR EL
PROYECTO ABN
EN INFANTIL
Los cinco bloques de contenidos que se
han explicado anteriormente (contar, sentido del número, transformaciones, geometría y lógica) se dividen a su vez en epígrafes y, cuando es preciso, en habilidades y
destrezas más concretas. En esta propuesta didáctica, cada una de ellas se presenta
al docente con la siguiente estructura:
■■

Temporalización. Si siempre es arriesgado

pronosticar el tiempo que se necesitará para
desarrollar una actividad, tal dificultad aumenta cuando se trata de alumnos de estas
edades. Por ello se han hecho indicaciones
del trimestre en el que se deben abordar los
contenidos y, en algún caso, en qué parte
del trimestre. Más concreción resulta difícil.
Como se verá más adelante, en el primer
trimestre los alumnos realizarán menos actividades escritas, ya que se trabajan aprendizajes que no requieren de gran complejidad.

Explicación. En este apartado se incluyen

las razones por las que este contenido
debe ser trabajado, así como el contexto
y su desarrollo.
■■

■■

Objetivos o descripción de aquello que los

alumnos deben aprender. Se busca que, teniendo en cuenta lo que cada uno de los
niños y niñas ha hecho, quede claro si han
adquirido o no esa destreza o habilidad. Por
ejemplo, en la competencia Sentido del número, en el apartado 2.1.1. Reparto uniforme
en dos partes, se indica como objetivo: «El
alumno será capaz de repartir en dos subconjuntos iguales todos los elementos que
forman una colección (hasta un máximo
de diez). Al finalizar las actividades, sabrá
descomponer los números pares en dos
partes iguales, los impares en dos partes
iguales más uno y, viceversa, conocida una
descomposición, sabrá cuántos elementos
había antes de comenzar el reparto».
■■

■■

■■

¿Cómo lo hacemos? Describe, a grandes
rasgos, el desarrollo del trabajo con los
alumnos, la secuencia, las etapas, las líneas
de progreso. Se hace de forma concreta,
de manera que se pueda aplicar con inmediatez y sin más mediaciones en el aula.
Así lo hacemos. Se entra en detalle en el desarrollo de la clase. Se precisa el momento,
el material, la dinámica, cómo hacerlo. Es
una parte valiosa (o así lo entendemos) porque son los consejos que dan docentes que
ya han experimentado el método y que han
realizado con éxito las tareas que ahora se
proponen. En este apartado se incluyen las
fichas del cuaderno que corresponden al
contenido trabajado. Junto a su reproducción, se incluyen instrucciones o indicaciones para su mejor resolución y explotación.
Dificultades. Se hace una previsión de los

problemas u obstáculos que pueden aparecer o los que pudieran tener alumnos
con menor capacidad cognitiva. No solamente se señalan cuáles pueden ser, sino
que se determina su origen y se marca la
pauta de tratamiento.
■■

Atención al lenguaje. Se indica el vocabulario

necesario que deben incorporar los alumnos, para un correcto aprendizaje del contenido que se esté trabajando. Las palabras
o frases específicas que componen ese vocabulario no solo facilitarán la comprensión
de lo que se hace, sino también su expresión utilizando las palabras adecuadas.
■■

Materiales. Se recogen los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades, y se da información complementaria sobre otros.
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CONTENIDOS
Matemáticas ABN Educación Infantil
Niveles

1. Contar

1

2

Niveles

3

2. Sentido del número

1.0. Aspectos previos

2.1. Reparto regular

1.0.1. Aprendizaje oral de la serie numérica

2.1.1. Reparto uniforme en dos partes

1.0.2. Equivalencias entre conjuntos

2.1.2. Números anidados. Mitades
y dobles

1.1. Disposición de los objetos a contar
1.2. Fases del conteo

2.1.3. Reparto uniforme en tres partes

1.2.0. La actividad de contar.
Historia y fases de progresión.

2.2. Reparto irregular y libre

1.2.1. Contar hacia delante. Actividades
para las fases 1, 2 y 3 del dominio de la
numeración
1.2.2. Retrocuenta
1.2.3. Fase 4 del conteo
1.2.3.1. Reconocimiento de la recta numérica
1.2.3.2. Actividades para la iniciación a la
fase 4.
1.2.4. Fase 5 del conteo
1.2.5. Contar con símbolos
1.2.6. Sinergias en el conteo

2.2.1. Reparto irregular en dos partes
2.2.2. Reparto irregular inverso
2.2.3. Reparto irregular. Modelo
de la casita
2.2.4. Reparto irregular en tres partes
2.2.5. Reparto libre

2.3. Reparto proporcional
2.3.1. Reparto proporcional. Dobles
2.3.2. Reparto proporcional. Mitades

1.2.7. Saber lo que se ha contado

2.3.3. Reparto proporcional. Triples

1.3. Correspondencia grafía-cantidad
(primeros números)

2.3.4. Reparto proporcional. Tercios

1.3.1. Identificación grafía-cantidad
y cantidad-grafía
1.3.2. Corrección y ajustes en la identificación
grafía-cantidad y cantidad-grafía
1.3.3. El caso especial del cero

1.4. La decena. Obtención, conteo
y representación
1.4.1. Obtención e identificación de decenas
1.4.2. Nombre y escritura de las decenas
1.4.3. Representación simbólica de decenas
y unidades
1.4.4. Contar decenas y unidades
1.4.5. Equivalencias y conversiones

1.5. Secuencias de números
1.5.1. Contar de dos en dos
1.5.2. Contar decenas exactas

2.4. Reequilibrio de repartos
2.4.1. Reequilibrio de dos cantidades
2.4.2. Reequilibrio de repartos por adición
2.4.3. Reequilibrio de repartos
por sustracción

2.5. Bisección de números
2.6. Ordenación de conjuntos
2.6.1. Ordenación de conjuntos
desordenados
2.6.2. Intercalación de conjuntos

2.7. Comparación de conjuntos
2.7.1. Comparación entre sartas
2.7.2. Comparación con números ocultos
2.7.3. Juegos de comparación

1.5.3. Contar secuencias de cinco

2.8. Composiciones
y descomposiciones con dinero

1.5.4. Contar en la recta numérica

2.8.1. Con céntimos

1.5.5. Contar en la tabla del cien

2.8.2. Con euros

1.6. Subitización

2.9. Estimación

1.6.1. Subitización I

2.9.1. Estimación con unidades

1.6.2. Subitización II

2.9.2. Estimación con decenas

1

2

3

3. Transformaciones
de los números

Niveles

1

2

Niveles

3

4. Geometría

3.1. La suma

4.1. Exploración del espacio

3.1.1. La tabla de sumar

4.1.1. Encogerse y estirarse dentro de un
espacio acotado

3.1.1.1. Fase 1 de la tabla de sumar
3.1.1.2. Fases 2 y 3 de la tabla de sumar

4.1.3. Seguimiento e interiorización de
caminos

3.1.1.4. Extensión de la fase 1 de la tabla de
sumar

4.2. Orden en el espacio

3.1.2. Composiciones y descomposiciones

4.2.1. Orden lineal abierto

3.1.2.1. Los amigos del 10

4.2.2. Orden lineal cerrado

3.1.2.2. Los amigos de los números 6, 7, 8 y 9

4.2.3. Orden bidimensional simple

3.1.2.3. Los amigos del 10 y del 100

4.2.4. Orden bidimensional complejo

3.1.2.4. Dobles y mitades

4.3. Geometría

3.1.2.5. Composiciones y descomposiciones
en la tabla del 100

4.3.1. Estudio de líneas

3.1.3. Secuencia de progresión en la suma

4.3.1.1. Líneas rectas y curvas

3.1.3.1. Sumas de tres dígitos. Fases 1 y 2

4.3.1.2. Líneas onduladas y quebradas

3.1.3.2. Sumas de decenas incompletas sin
rebasamiento

4.3.2. Figuras planas

3.1.3.4. Sumas de decenas incompletas más
decenas incompletas sin rebasamiento
3.1.3.5. Decenas incompletas más decenas
incompletas con rebasamiento
3.1.4. Situaciones de la suma
3.1.4.1. Cambio 1

2

3

4.1.2. Orientación. Trayectorias e itinerarios

3.1.1.3. Fase 4 de la tabla de sumar

3.1.3.3. Sumas de decenas incompletas más
dígitos con rebasamiento

1

4.3.2.1. Identificación de figuras planas
4.3.2.2. Reconocimiento estereognóstico de
figuras planas
4.3.2.3. Composición y descomposición de
figuras planas
4.3.2.4. Figuras planas en el mundo real
4.3.3. Simetrías

3.1.4.2. Combinación 1

4.3.3.1. Simetrías I

3.1.4.3. Igualación 5

4.3.3.2. Simetrías II

3.1.4.4. Comparación 3
3.1.4.5. Cambio 6

3.2. La resta
3.2.1. Secuencia de progreso

Niveles

3.2.1.1. Sustracción de unidades
3.2.1.2. Sustracción con decenas

5. Lógica

3.2.1.3. Sustracción con decenas incompletas

5.1. Bloques lógicos

3.2.2. Situaciones de la resta
3.2.2.1. Detraer
3.2.2.2. Llegar y quitar hasta
3.2.2.3. Comparar

3.3. El producto y la división
3.3.1. Multiplicar y dividir por 10
3.3.2. Multiplicar y dividir por 2
3.3.3. Multiplicar y dividir por 5

5.1.1. Material lógico. Reconocimiento
de atributos dictados
5.1.2. Descripción afirmando y negando.
Dos y tres atributos
5.1.3. Reconocimiento estereognóstico
de tres atributos

5.2. Series
5.2.1. Series AB

3.3.4. Situaciones del producto

5.2.2. Series AAB y ABB

3.3.5. División como reparto y agrupamiento

5.2.3. Series ABC. Variantes

1

2

3
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NUESTROS MATERIALES
En la línea de lo explicado en la introducción, los materiales de Anaya para desarrollar el Método ABN en Educación Infantil
quieren ser un trabajo «desde dentro hacia
fuera», que extraiga todas las posibilidades
de los niños y las niñas, facilitándoles un
marco en el que se puedan desarrollar. De
este modo, nuestros materiales se estructuran según los cinco bloques de contenidos
que vertebran el Método ABN:
1. Contar: conteo, identificación grafíacantidad, secuenciación numérica, subitización...
2. Sentido del número: repartos, reequilibrios de repartos, bisección de números,
ordenación y comparación de conjuntos…
3. Transformaciones de los números: composiciones y descomposiciones; inicio a
la suma y la resta; aproximación a la multiplicación y a la división como reparto y
agrupamiento.
4. Geometría: exploración del espacio, tipos de líneas, trayectorias, itinerarios,
conocimiento y diferenciación de las figuras planas básicas, así como su identificación en el mundo real, etc.
5. Lógica: atributos (tipo, color, tamaño,
grosor…) del material lógico, series...
En nuestros materiales se han establecido
tres niveles, que, en teoría, podrían corresponder con 3, 4 y 5 años, pero que puede
no ser así exactamente, sino que su adecuación tiene que ver más bien con el nivel madurativo y de aprendizaje de los alumnos,
por lo que cada profesor puede elegir el
que considere adecuado a su grupo. Cada
uno de los niveles cuenta con una propuesta didáctica, cuadernos de fichas y material
de aula.

Propuesta didáctica
Si bien la propuesta didáctica es un material
pedagógico fundamental en cualquier método educativo, en ABN se convierte en imprescindible. Al tratarse de un método eminentemente manipulativo y experiencial, nuestro
propósito ha sido ofrecer una guía lo más
completa posible en la que trasladar a los docentes la experiencia del método en el día a
día de las aulas, explicando cómo llevar a cabo
cada una de las sesiones. En ese sentido, contamos lo que los alumnos tienen que aprender, cuándo y con qué secuencia, además de
cómo se desarrolla una sesión de clase, qué
dificultades se pueden presentar y cómo se
subsanan estas, describiendo qué tipo de material se puede emplear en cada momento y,
fundamental, el vocabulario básico para desarrollar los contenidos, pues se parte de la idea
de que el uso del lenguaje es muy importante
para el aprendizaje matemático.
La propuesta didáctica se estructura según
los bloques de contenidos explicados anteriormente, que, a su vez, se dividen en habilidades y destrezas más concretas, correspondientes a los distintos epígrafes de la guía.
Como se explica en la introducción, cada
uno de dichos epígrafes se estructura en los
siguientes apartados:
■■

■■

■■

■■

Objetivos o descripción de los contenidos que los alumnos deben alcanzar.
Temporalización con indicaciones sobre
el trimestre en el que se deben abordar
los contenidos y, en algún caso, en qué
parte del trimestre.
Explicación o razones por las que este
contenido debe ser trabajado, así como
el contexto y su desarrollo.
¿Cómo lo hacemos? Describe, a grandes
rasgos, el desarrollo del trabajo con los

alumnos, la secuencia, las etapas, las líneas de progreso...
■■

■■

■■

■■

Así lo hacemos. Se entra en detalle en
el desarrollo de la clase, precisando el
momento, el material, la dinámica, cómo
hacerlo... En este apartado se incluye el
trabajo de las fichas del cuaderno, cuya
explotación se desarrolla aparte.
Dificultades. Haciendo una previsión de
los problemas que pueden aparecer, se
intenta determinar su origen y se marca
la pauta de tratamiento.
Atención al lenguaje que deben incorporar los alumnos para un correcto aprendizaje del contenido que se esté trabajando.
Materiales necesarios o aconsejados
para desarrollar las actividades.
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ABN
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Cuadernos
La distribución de los cuadernos por niveles
es la siguiente:
■■

Nivel 1: dos cuadernos (el cuaderno 1 co-

rresponde a los trimestres primero y segundo, y el cuaderno 2, al tercer trimestre).
■■

Nivel 2: tres cuadernos, uno por trimestre.

■■

Nivel 3: tres cuadernos, uno por trimestre.

El objetivo de los cuadernos no es otro que
resumir toda la secuencia de actividades
desarrollada y servir de evaluación para que
el docente compruebe el grado de aprendizaje de sus alumnos.
Las fichas son, por tanto, la parte final del proceso, en las que se hace necesario un mayor
nivel de abstracción, pues se pide al niño que
realice en dos dimensiones lo que antes ha
trabajado en tres. Los planteamientos trabajados en el aula se reflejan de una forma atractiva, experiencial y lúdica, con ilustraciones y
tipografías adaptadas a la edad de los alumnos y teniendo en cuenta su nivel madurativo
y sus habilidades psicomotoras (por ejemplo,
en el nivel 1, se facilitan adhesivos de números
para que los alumnos los utilicen para realizar
las actividades si no pueden escribirlos).
En la parte superior de cada ficha se incluye la imagen del monstruo que representa
cada nivel, con la idea de que, tras la realización de la actividad, cada alumno evalúe
su trabajo dibujándole una boca, más o menos sonriente, dependiendo de si el trabajo
de la ficha le ha gustado, si le ha resultado
fácil o difícil, si le ha parecido divertido, si
cree que lo ha hecho bien…

HACEMOS?
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Ficha 1

Ficha 1

Ficha 1

En el reverso de cada ficha:

■■

■■

■■

Se hace referencia al epígrafe de la propuesta didáctica con el que se corresponde la ficha, en el que se explica cómo
desarrollar la sesión previa a la realización de esta.
Se describe, de forma destacada, la actividad o las actividades que ha de realizar
el alumno en la ficha para trabajar directamente el contenido del epígrafe.
Se incluyen otras actividades complementarias a partir de la ficha.
En su caso, se muestran los adhesivos,
gomets, troqueles… necesarios para realizar las actividades.

Ficha 7

MATEMÁTICAS ABN

■■

Dichos adhesivos, troqueles, etc., se incluyen al final del cuaderno. Los adhesivos
específicos para cada ficha se presentan
identificados con el número de dicha ficha.
En algunas ocasiones, se incluyen más adhesivos de los necesarios, con el fin de que
los niños no los peguen automáticamente y
sin pensar, sino que tengan que reflexionar,
contar, agrupar… dichos adhesivos para realizar la actividad. En otras ocasiones, se dan
los adhesivos justos, porque el objetivo de
la actividad no es tanto contar como distribuir, agrupar, reequilibrar, etc. Se incluyen,
asimismo, adhesivos, números y gomets de
libre disposición para realizar otras actividades que el profesor considere oportunas:
de ampliación, de refuerzo…

Materiales de aula
■■

Rectas y tablas numéricas.

■■

Dados de números, manos, elementos…

■■

Barajas.

■■

Series con sus fichas.

■■

Cohete para la retrocuenta.

■■

Tarjetas para subitización.

■■

Diversos materiales para trabajar el cálculo,
etc.
7
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Contar
Actividades previas:

3

Realizar las actividades de creación de conjuntos que se desarrollan en
el epígrafe Contar. Aspectos previos. Equivalencias: emparejamiento,
búsqueda y creación (Propuesta didáctica 1.0.2.). Para ello, utilizar dados
y otros objetos, además de trabajar con los dedos de las manos y los
propios alumnos.

5

Actividades en la ficha:
• Observa los pájaros que hay en cada espantapájaros.
• Pega dentro de cada cuerda tantos adhesivos como pájaros hay en
su espantapájaros.
• Explica lo que has hecho, utilizando palabras como igual, la misma
cantidad..., y observa que has formado conjuntos equivalentes.

Adhesivos
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