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Resumen
El documento refleja experiencias a la hora de aplicar actividades encaminadas a transmitir de forma lúdica las relaciones entre los
números. La particularidad de estas actividades es que son básicas para enseñar matemáticas con el método ABN. Estas giran en
torno a un material elaborado, y dan sentido al trabajo del alumno, de manera que este pueda recibirlas como un juego útil para su
vida cotidiana. La conclusión a la que se llega es, que el método ofrece una motivación mayor y en consecuencia se dota a los
alumnos de un conocimiento matemático, superior al que se está ofreciendo actualmente.
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Abstract
The report is a portrait of our experiences when applying activities that aim to convey playful relationships amongst numbers.
Those activities are basics to teach Math with the ABN method.. Selected activities are included in elaborated materials that
consistently provide students with a purpose for their work, so that they can immerse in the activities either as games meaningful
to their daily life. As a conclusion, our method provides students with a greater motivation. This engagement derives in a deeper
knowledge of number relationships that is higher and more accurate than the one commonly achieved by traditional Math
approaches.
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INTRODUCCIÓN
Objetivo y justificación
“La enseñanza de las matemáticas, ha adolecido siempre de un enfoque práctico aplicado. Siempre se ha identificado la
matemática, como una materia hecha para listos, y sin embargo las matemáticas son un elemento clave en el desarrollo
intelectual del género humano.” Jaime Martínez Montero (2010, p.1)
A lo largo de este curso escolar, he podido experimentar, El Método de Cálculo Abierto Basado en Números (ABN), a
través de la aplicación directa en clase de actividades sistemáticas, la elaboración de múltiples materiales y también a
través de la observación a mis compañeros que impartían clase en ciclos superiores.
Desde el primer momento en el que vi, que otra forma de hacer matemáticas era posible, me interesé por este método
y solo con ver la motivación y el interés que despertaban las matemáticas en los alumnos valoré enormemente los
resultados.
He querido elaborar mi Trabajo Fin de Grado, en base al método puesto en marcha por Jaime Martínez Montero, para
explicar en la medida de lo posible en qué consiste, transmitir mi entusiasmo por este descubrimiento y poner ejemplos
prácticos totalmente palpables y cercanos a la realidad que están al alcance de todos los docentes.
Es difícil resumir un método que está revolucionando la forma de enseñar y aprender matemáticas en únicamente 3 o 4
actividades de aplicación en el aula, y son muy pocas estas páginas para mayores alcances. Por esta razón he decidido
ilustrar un poco las líneas más elementales del método, las actividades que más se repiten y las que inician al alumno en la
forma de pensar que les puede llevar a alcanzar el éxito en la materia.
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CONTEXTO Y AGENTES IMPLICADOS
Para contextualizar el presente Trabajo he de decir que las actividades se han realizado con dos grupos de alumnos del
CEIP Virginia Pérez ubicado en la pedanía de El Algar (Cartagena).Situado a 20 minutos de la ciudad. El centro cuenta con
una población escolar de nivel socio-económico medio en la que la mayoría de los miembros de la unidad familiar se
dedican al sector servicios o a las actividades derivadas de su entorno agrario. A su vez esta pedanía cuenta con
equipamiento cultural (instalaciones deportivas, y un Teatro recién rehabilitado donde se realizan un gran número de
actividades).
El centro consta de 20 unidades, distribuidas de la siguiente forma: 6 unidades de Educación Infantil y 14 unidades de
Educación Primaria. Además de las aulas, el centro dispone de: pabellón de usos múltiples, biblioteca, aula de música, aula
Plumier, sala de profesores, dos despachos para el Equipo Directivo, aseos y otras pequeñas dependencias aprovechando
los finales de pasillos que se usan como almacenes. El patio del colegio consta de dos pistas polideportivas.
La plantilla del colegio es la correspondiente a un centro de 20 unidades, con los respectivos tutores, tutoras,
especialistas y maestros/as de apoyo.
El centro mantiene relaciones con el Ayuntamiento, con el C.P.R. y cuenta con una A.M.P.A. que colabora con las
actividades educativas del centro y promueve la participación generalizada de los padres y madres en la vida escolar,
permitiendo el mismo centro las reuniones y funcionamiento interno, lo cual significa que la relación A.M.P.A colegio es
cordial y de mutua colaboración. Teniendo en cuenta que todos los elementos que configuran la educación están
relacionados entre sí.
El centro trabaja en la etapa de Educación Primaria con la metodología de Agrupamientos Flexibles en las áreas
instrumentales de Lengua y Matemáticas.
“Las agrupaciones flexibles constituyen una estrategia organizativa y curricular para tratar de dar respuesta a
diferentes ritmos de aprendizaje y a la diversidad de intereses y características de cada alumno o alumna. Consisten en
flexibilizar la organización de las aulas formando grupos reducidos de alumnos en cada clase, curso o nivel según un
criterio de capacidades o intereses. Esta organización suele hacerse en las materias instrumentales (lengua y matemáticas)
y su objetivo es conseguir, por un lado, dar apoyo individualizado a aquellos estudiantes que tienen un desfase curricular
con respecto a sus compañeros y compañeras y, por otro, evitar el freno que supone para el alumnado más avanzado en
estas materias trabajar en una estructura rígida.” Educared (Año desconocido p.2).
Para hacer más consciente al lector de cuál es la realidad escolar del grupo de primero en el que he realizado las tres
actividades más avanzadas del presente TFG voy a explicar cuáles son las características del alumnado de primer curso del
centro y cuáles son las particularidades de su metodología.
El CEIP Virginia Pérez, alberga 73 alumnos de primero de primaria que se distribuyen para la mayoría de materias en
tres grupos-clase heterogéneos.
En el caso del área de matemáticas y puesto que el centro trabaja con la metodología de grupos flexibles, el grupo de
73 alumnos/as se divide en 4 grupos de autonomía el número de alumnos por grupo se reduce en función del grado de
dependencia que tengan los niños, así en un grupo más reducido, el profesor puede dar una enseñanza más
individualizada donde más se requiere.
De este modo obtenemos en el momento en el que se realizaron las actividades puntuales, dos grupos más autónomos
a la hora de realizar las tareas con 23 alumnos, un tercer grupo con 17 alumnos con una necesidad mayor en cuanto a la
presencia del profesor y por último un grupo de 10 alumnos con necesidades reales de apoyo y dificultades de aprendizaje
(Ninguno de estos alumnos está diagnosticado como ACNEE).
En este último grupo fue en el que se realizaron las actividades puntuales. El grupo estaba compuesto por 4 niñas y 6
niños de los cuales, 4 alumnos son de origen marroquí con poco apoyo familiar y los otros 6 donde la colaboración familiar
era excelente y que valoraban positivamente la intrusión del nuevo método.
El aula en la que se impartía clase a este grupo de alumnos contaba con un ordenador y pizarra digital.
Los alumnos se distribuían de forma diferente dependiendo de la actividad a realizar, la mayor parte del tiempo se
sentaban en forma de U.
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Estas actividades normalmente se diseñan para alumnos de infantil, pero la innovación en este colegio comenzó a
introducirse en este grupo concreto y a la vez en las aulas de 3 años de infantil.
Este trabajo y otras experiencias en otros centros demuestran que las actividades si se introducen progresivamente
ofrecen resultados adaptados al nivel madurativo del niño, no hay que olvidar que los alumnos de la muestra son los que
más dificultades presentaban con los métodos tradicionales.
El aula de tres años en la que he desarrollado la primera actividad, es un aula típica de infantil. Los alumnos se sientan
por equipos. El aula dispone de dos ordenadores, pizarra digital, un aseo infantil, y el material didáctico necesario para
llevar a cabo la docencia propia de esta etapa.
El grupo clase está compuesto por 25 alumnos de los cuales 14 son niños y el resto niñas. Este grupo cuenta con 4
alumnos árabes bien integrados, una alumna ecuatoriana que muestra leves problemas de aprendizaje debidos
posiblemente a su inmadurez, ya que es la alumna con menos edad de la clase, un alumno que muestra bastantes
problemas de atención y requiere una atención bastante personalizada.
La peculiaridad de este grupo además de su alta inteligencia y capacidad es su gran actividad y nerviosismo, lo que
dificulta al docente mantener el ritmo normal de la clase, a pesar de esto último los alumnos superan los objetivos
ampliamente.
PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS EN EL CURRÍCULUM
Me he permitido el lujo de incluir este punto en el presente TFG, puesto que, si la metodología no se hubiese adaptado
a los currículos vigentes no hubiese sido útil en nuestras aulas, y se trata de un proyecto que lleve a nuestras aulas una
innovación real y aplicable.
Para mostrar la relación de las actividades y los contenidos propuestos en el currículo, he tenido que consultar, tanto el
Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como el Decreto 286/2007, de 7 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ya qué, he desarrollado las
actividades tanto en la etapa de Educación Infantil como en la de Educación Primaria.
En el caso de la primera actividad “El Tren de los Números” la he conectado con el Currículo de Infantil, puesto que es
en esa etapa en la que la he llevado a cabo.
La actividad, se relaciona con:


El objetivo de etapa “g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas,
en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la
información.”



Tomando como referencia el anexo integrado dentro del Decreto 254/2008 tendríamos que hablar de que la
actividad se relaciona con la Competencia Comunicativa y con la Competencia Social.



El área con la que se relaciona es el área de Conocimiento del Entorno.



El objetivo de área con el que se relaciona es el 4) Iniciarse en las habilidades matemáticas manipulando
funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. Identificar y representar relaciones espaciales y geométricas.



En cuanto a los contenidos son los siguientes:
o



“Bloque I. Medio Físico: Elementos, relaciones y medida.
-

Establecimiento de relaciones de agrupamiento de elementos y colecciones. Interés por la
clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados. Uso contextualizado de los
primeros números ordinales.(…)

-

Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como estrategia de
estimación y uso de los números cardinales referidos a cantidades manejables. (…)

Aproximación y construcción de la serie numérica mediante la adicción de la unidad y su utilización oral para
contar. Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. “
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La relación se establece con los siguientes criterios de evaluación:
o

Mostrar determinadas habilidades lógico-matemáticas como consecuencia del establecimiento de
relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones.

o

Resolver sencillos problemas matemáticos de su vida cotidiana.

En el caso de la segunda y la tercera actividad “La Centena Cuadrada” y “Tengo 10 palillos o más” la conexión la he
realizado con el Currículo de Primaria (LOE, ya existe uno posterior) y los contenidos a tener en cuenta son los referentes a
al Primer Ciclo de Educación Primaria, puesto que fue en primer curso donde realice las experiencias, las conexiones con el
currículo coinciden para ambas actividades.
Las actividades establecen relación con:


El objetivo de etapa “g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.”



En cuanto a las Competencias Básicas las actividades en sí contribuyen a alcanzar: la Competencia Matemática, la
Autonomía e Iniciativa Personal, el Aprender a Aprender, y la Competencia Social y Ciudadana.



El área que nos ocupa es el área de Matemáticas.



Los Objetivos de área relacionados son:
3. Apreciar el papel de las Matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de
actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la
búsqueda de soluciones, y el esfuerzo e interés por su aprendizaje.
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para afrontar situaciones
diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de
uso.
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida, así como
procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las
ventajas de su uso y valorando la coherencia de sus resultados. (…)
9. Resolver y plantear problemas matemáticos utilizando un castellano correcto y los procedimientos
adecuados de cálculo, medida, estimación y comprobación de resultados.





Los Contenidos relacionados son pertenecientes al Bloque 1. Números y Operaciones y son los que se enumeran a
continuación:
o

“Expresión de cantidades en situaciones de la vida cotidiana.(…)

o

Estrategias de cálculo.(…)

o

Continuación/oral o mental, de series de cadencia 1, 2 y 10 a partir de un número dado, y de cadencia 5 a
partir de un número acabado en 0 o en 5, tanto de forma ascendente como descendente.

o

Descomposiciones aditivas de números menores que 1000, atendiendo al valor posicional de sus cifras.

o

Identificación de números pares e impares en una lista de números menores que 1000.(…)

o

Desarrollo de estrategias de cálculo mental para la búsqueda del complemento de un número a la decena
inmediatamente superior, para el cálculo de dobles y mitades de cantidades y para resolver problemas de
sumas y restas.

o

Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un cálculo hasta la decena más cercana
escogiendo entre varias soluciones y valorando las respuestas razonables. “

Los Criterios de Evaluación de referencia para estas actividades son:
“4. Calcular mentalmente sumas y restas de números menores que 10.
5. Calcular sumas y restas, asegurándose, mediante algún tipo de estimación, de que el resultado obtenido
no es disparatado. (…)
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7. Calcular mentalmente el doble de un número de dos cifras significativas menores que cinco y la mitad de
un número de dos cifras pares, distintas de cero. Además, realizar mentalmente cálculos de sumas y restas sin
llevadas.
8. Resolver problemas de la vida cotidiana de forma razonada, mediante la adicción la sustracción y la
multiplicación. (…)
19. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida cotidiana,
seleccionando las operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros
procedimientos de resolución. Explicar el proceso seguido para resolver un problema.”

La cuarta y última actividad “Máquinas de sumar y restar” se conecta con el Currículo de Educación Primaria para el
Primer Ciclo de la siguiente forma:


El objetivo de etapa “g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.”



En cuanto a las Competencias Básicas la presente actividad contribuye a alcanzar: la Competencia Matemática, la
Autonomía e Iniciativa Personal, el Aprender a Aprender, y la Competencia Social y Ciudadana.



El área que nos ocupa es el área de Matemáticas.



Los Objetivos de área relacionados son:
“3. Apreciar el papel de las Matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de
actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en
la búsqueda de soluciones, y el esfuerzo e interés por su aprendizaje.
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para afrontar situaciones
diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades
de uso.
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida, así como
procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, decidiendo, en cada caso,
las ventajas de su uso y valorando la coherencia de sus resultados. (…)
9. Resolver y plantear problemas matemáticos utilizando un castellano correcto y los procedimientos
adecuados de cálculo, medida, estimación y comprobación de resultados.”





Los Contenidos relacionados son pertenecientes al Bloque 1. Números y Operaciones y son los que se enumeran a
continuación:
o

“Expresión de cantidades en situaciones de la vida cotidiana. (…)

o

Operaciones con números naturales adicción y sustracción. (…)

o

Estrategias de cálculo.

o

Desarrollo de estrategias de cálculo mental para la búsqueda del complemento de un número a la decena
inmediatamente superior, para el cálculo de dobles y mitades de cantidades y para resolver problemas de
sumas y restas.”

Los Criterios de Evaluación de referencia para esta actividad son:
“4. Calcular mentalmente sumas y restas de números menores que 10.
5. Calcular sumas y restas, asegurándose, mediante algún tipo de estimación, de que el resultado obtenido no
es disparatado.(…)
7. Calcular mentalmente el doble de un número de dos cifras significativas menores que cinco y la mitad de un
número de dos cifras pares, distintas de cero. Además, realizar mentalmente cálculos de sumas y restas sin
llevadas.
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8. Resolver problemas de la vida cotidiana de forma razonada, mediante la adicción la sustracción y la
multiplicación.(…)
19. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida cotidiana,
seleccionando las operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros
procedimientos de resolución. Explicar el proceso seguido para resolver un problema.
FASES DEL PROYECTO
La primera actividad a la que voy a hacer referencia la he titulado “El tren de los números” y es más propia de la etapa
de infantil que de la etapa de educación primaria, de hecho, la experiencia con la misma la he realizado en una clase de
niños de tres años. He visto oportuno introducirla porque es la base del método y está ayudando a entender las
matemáticas a numerosos alumnos de primaria con necesidades educativas especiales y alumnos que están iniciándose en
el método ABN. La he realizado en el nivel de tres años para demostrar cómo funciona si se inicia en edades muy
tempranas y porque de esta actividad concreta he podido mantener un seguimiento a lo largo de todo el curso. Además es
más que una actividad, son numerosas actividades implicadas alrededor de un material elaborado al que se puede recurrir
en numerosas ocasiones de la vida cotidiana y escolar.
Las actividades con “El tren de los números”, llevan a los alumnos al final del curso a conocer la serie numérica del 1 al
9 a la perfección, siendo capaces de realizar conteos hacia adelante y hacia atrás, comenzando desde el 1 en un principio y
desde cualquier otro lugar de la cadena posteriormente, pasando por las siguientes etapas nombradas en el método antes
de introducir la decena: Nivel Cuerda, Nivel Cadena Irrompible, Nivel Cadena Rompible, Nivel Cadena Numerable, Nivel
Cadena Bidireccional. (Véase Figura 1 y 2).

Figura 1 (Fuente: http://www.ricardovazquez.es/MATEMATICASarchivos/ABN/DOCU/algoritmos%20ABN.pdf)
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Figura 2 ( Fuente: http://www.ricardovazquez.es/MATEMATICASarchivos/ABN/DOCU/algoritmos%20ABN.pdf)

La segunda actividad es “La centena cuadrada” y al igual que pasaba en la actividad anterior consiste en un material en
torno al que giran numerosas actividades manipulativas que llevan al alumno a alcanzar importantes destrezas
matemáticas. La experiencia con esta actividad la he realizado con alumnos que cursaban primero de primaria y que
presentaban dificultades para seguir las matemáticas con el método tradicional pero se podía haber realizado en cualquier
curso de infantil en que se hubiese introducido previamente este método con el tren de los números u otra lista numérica.
La relevancia de estas actividades queda justificada cuando lleva al alumno al dominio total y absoluto de la centena,
consiguiendo rápidamente hallar números anteriores, posteriores, sumar y restar mentalmente y dando sentido siempre a
todos y cada uno de los cálculos que se realizan.
La importancia viene dada por que sin el conocimiento de las relaciones entre los números no se puede avanzar hacia
actividades superiores. (Véase Figura 3)

Figura 3 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014)
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Otra actividad que he seleccionado la he llamado “Tengo 10 palillos o más”.
Al igual que en las actividades anteriores no es una actividad en sí. Se requiere la realización de numerosas actividades
con ayuda en este caso de palillos, para conseguir introducir en el alumno el concepto de decena.
La actividad es importante porque muestra como con ayuda simplemente de palillos agrupados los alumnos interiorizan
el concepto de decena de una forma rápida y eficaz.
Y es relevante porque da un paso más en el mundo de los conceptos matemáticos a adquirir en los inicios de la etapa
primaria. (Véase Figura 4).

Figura 4 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014)

A la última actividad que he introducido en el presente trabajo le he llamado “Maquinas de sumar y restar”, es como
coloquialmente se le llama en el colegio en el que he realizado la experiencia. Está actividad se asemeja bastante a las
sumas y restas que se repetían una y otra vez para adquirir la destreza del cálculo de sumas y restas. La diferencia es que
estas sumas se realizan mentalmente, y con la ayuda del material elaborado los alumnos autocorrigen sus operaciones. A
los alumnos les encanta trabajar con este material y lo hacen normalmente de forma autónoma y en huecos vacios que
quedan durante las clases.
Esta actividad demuestra el avance de los alumnos después de interiorizar todas las actividades anteriores, es una
forma de practicar para los alumnos y evaluar para el profesor.(Véase Figura 5).
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Figura 5 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014)

DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES PUNTUALES/METODOLOGÍA.
Todas las actividades que se describen a continuación, son adaptaciones de las actividades básicas integradas dentro
del método ABN, muchas de las ideas han surgido tras ver algunos ejemplos en la página web http://www.actiludis.com/.
“Nos situamos dentro del enfoque de la EMR (enseñanza matemática realista), que se viene a definir como que la
matemática en la escuela es una actividad 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 (Van
den Heuvel- Panhuizen, M., 1998).
(…) Los principios en los que se basa nuestro método parten de las evidencias de enfoque EMR sobre como aprende el
niño los conceptos matemáticos y cuál es su experiencia matemática. También sobre los hallazgos efectuados por la
investigación en didáctica de las matemáticas. Y naturalmente en las buenas prácticas escolares. Jaime Martínez
Montero, (2011, p.97-98).
ACTIVIDAD 1: EL TREN DE LOS NÚMEROS.
La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos.


Fecha: 11-2-2015.



Curso: Infantil 3 años.



Área: Conocimiento del Entorno.



Contenidos específicos.
o



Números del 1 al 9.

Objetivos principales.
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o

Aprender a contar hasta el 9.

o

Reconocer la grafía de los números hasta el 9.

o

Establecer relaciones número –cantidad del 1 al 9.

o

Establecer relaciones entre los números del 1 al 9.
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Objetivos secundarios.
o

Aprender a contar hasta el 25.

o

Establecer relaciones de número cantidad en la lista numérica del 1 al 25.

o

Reconocer los números del 1 al 25.

o

Establecer relaciones entre los números del 1al 25.

Justificación de los objetivos.
Está claro que con una vez que se realice la presente actividad los alumnos no van a adquirir los objetivos
propuestos y mucho menos si esta actividad la realizamos en el curso de 3 años de infantil. Además también
sabemos que en este curso en cuanto a números, los objetivos mínimos al finalizar el curso son que los alumnos
conozcan, escriban, y asocien número a cantidad hasta el número 3.
Pero la naturaleza del presente método permite integrar el concepto de número de una forma más amplia y
ofrecer al alumno la posibilidad de llegar hasta donde su madurez le permita.



Competencias que contribuye a adquirir esta actividad.
Si esta misma actividad la hubiésemos llevado a cabo en el Primer Ciclo de Educación Primaria podríamos decir
que contribuye a la Competencia Matemática y a la de Aprender a Aprender, sin embargo al realizarla en infantil y
tomando en todo momento como referencia el Anexo integrado en el Decreto 254/2008 tendríamos que hablar
de Competencia Comunicativa y Competencia Social.



Conocimientos imprescindibles para poder abordar la actividad.
Los alumnos deben de encontrarse como mínimo en el Nivel Cuerda.



Ideas de los alumnos sobre el contenido tratado.
En este momento del curso escolar los alumnos se encontraban (en palabras del Método ABN) en su mayoría
en el Nivel Cuerda o en el Nivel Cadena Irrompible.



Descripción de la actividad.
o

Tarea:
La presente actividad constituye múltiples tareas que se repiten a diario en la Asamblea de Infantil.

Con ayuda de material elaborado los niños pasan lista, identifican su número de lista, cuentan las niñas
que han venido, los niños, cuantos alumnos faltan etc.
Cada día un niño se encarga de realizar las presentes rutinas.
En primer lugar pasa lista de sus compañeros identificando quien ha venido al colegio o se ha quedado
en casa, colocando la tarjeta con la foto y el nombre de los compañeros en el lugar correspondiente.
Después hay que contar a los alumnos por sexos. La razón de esto es para que las cantidades que
cuenten los alumnos no sean muy superiores a 10 donde pueden empezar a perderse.
Si el alumno es niño se ponen de pie primero los niños, cada vez que el alumno cuenta a un compañero
este lo toca y el compañero se sienta. Cuando finaliza el conteo el alumno toma una carita contenta y
comienza el conteo en el tren, si los niños que han venido son 8 el alumno tiene que contar 8 vagones y
cuando finalice el conteo la carita tiene que estar situada en el numero 8.
Después se pondrían de pie las niñas, se contarían de igual forma y se comenzaría a contar con la ayuda
de la carita los vagones del tren a partir del 8, contando así los saltos que se darían a partir del 8. Si por
ejemplo hubiesen venido 10 niñas la carita ahora se situaría en el número 18.
Después se tomaría otra carita y se comenzaría en el 1 para contar cuantos alumnos han venido en total
situándose así las dos caritas juntas.
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Por último se cuentan las tarjetas de los alumnos que no han venido y se comprueba, contando de
nuevo, que son los vagones que hay después de las caritas, se cuentan con la ayuda de una de ellas. Los
alumnos pueden comprobar así que la actividad la han hecho bien.
Por supuesto los conteos se realizan en voz alta y todos los alumnos a la vez, y el profesor ayuda en la
tarea siempre que el alumno lo requiera.

o

Material.

La asamblea de clase cuenta con “El Tren de los Números” pegado en el suelo, cada alumno ha pintado
su vagón previamente con su número de lista. También necesitamos las tarjetas de los niños con sus
nombres y sus números de lista y un dibujo de un colegio y una casa en el que se puedan pegar con velcro
las tarjetas con los nombres.
Se necesita también dos caritas contenta plastificada. (Veasé Figura 6).

Figura 6 (Fuente: Encarnación Martínez Ortiz 2014)

o

Gestión de la actividad.

La actividad se realiza en gran grupo, las consignas clave pueden ser:” ¿Quien es el encargado de hoy?
Ayer fue el numero 2, hoy le toca al número… Porque después del 2 viene el…Mira que niños son los que
se han quedado en casita y los que han venido al cole, ¿Tu eres un niño o una niña? ahora toca contar los
niños, que se pongan de pie. Ahora cuenta hasta ocho en el tren… ¿Dónde vas a empezar? …”


Momento para llevarla a cabo y duración prevista.
La actividad en niños tan pequeños es necesario repetirla todos los días a primera hora de la mañana y la
duración es de unos 20 minutos.



Origen de la actividad.
Tanto en la página “Actiludis”, como en el libro “Enseñar Matemática a Alumnos con Necesidades
Educativas Especiales”, como en otros lugares de internet debidamente referenciados al final del presente
texto. La recta numérica del 1 al 9, constituye el punto de partida para educar en el método ABN. Múltiples
actividades giran en torno a la resta numérica para que los alumnos sean capaces de reconocer en esos
primeros números las relaciones que existen entre ellos.
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Para poder hacer atractiva la actividad y poderla realizar de forma diaria como los niños tan pequeños
requieren, adapté un poco la idea y convertí la línea en un tren, y para hacerla aún más significativa para los
niños, identifique cada niño con su número de lista, para que cada uno se viera representado en un vagón.


Adaptaciones necesarias.
En principio la actividad está diseñada para que el alumno con la práctica y con el tiempo pueda realizarla de
forma autónoma, pero hay que prestar ayuda cuando veamos que el alumno se queda parado o salta dos
vagones en vez de uno…
La adaptación consiste en la ayuda a ofrecer al alumno.



Dificultades que te puedes encontrar al realizar la actividad y respuestas que se pueden obtener de los
niños.
Que los alumnos no participen, que no presten atención, que no sepan contar. En esos casos se procurará
mantener la atención y hacer participar a los alumnos de forma más activa. (La razón por la que se levantan
para ser contados es esa).



Motivación de la actividad a alumnos más capaces.
Esta actividad está diseñada para que cada alumno la aborde con su nivel de madurez, en la lista numérica
se refleja hasta el número 25. Ampliación más que suficiente para alumnos de esas edades.



Evaluación de la consecución de los objetivos.
Mediante la observación directa podemos comprobar, cual es el grado de autonomía que muestra el
alumno a la hora de realizarla, si queda alguna duda podemos pedirle que nos traiga un número determinado
de lápices, o que nos señale un número determinado en el tren.



Indicador de aprendizaje a tener en cuenta para evaluar la contribución de las competencias.
Como no podía ser de otra forma el instrumento de evaluación es la Observación Directa y Sistemática y el
indicador a tener en cuenta es el grado de autonomía con el que participa en la actividad, ya que las
Capacidades a desarrollar son la Comunicativa y la Social.

ACTIVIDAD 2: LA CENTENA CUADRADA.
La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos.









Fecha: 16-2-2015.



Curso: 1º de Educación Primaria.



Área: Matemáticas.

Contenidos específicos.
o

Números hasta el 100.

o

La decena.

o

Anterior y posterior.

Objetivos principales.
o

Aprender a contar hasta el 99.

o

Reconocer la grafía de los números hasta el 99.

o

Establecer relaciones número –cantidad del 1 al 99.

o

Establecer relaciones entre los números del 1 al 99.

Objetivos secundarios.
o

Aprender a sumar y restar con ayuda de la centena cuadrada.
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Justificación de los objetivos.
Como ha quedado reflejado en el punto 6 del presente informe, los objetivos y contenidos están debidamente
relacionados con los que establece el currículo para esta etapa, de hecho estos objetivos son objetivos propios de
este nivel y ciclo.



Competencias que contribuye a adquirir esta actividad.
Esta actividad contribuye a la Competencia Matemática por supuesto y a la de Aprender a Aprender.



Conocimientos imprescindibles para poder abordar la actividad.
Los alumnos necesitan conocer el concepto de decena, previo a encontrarse con la decena cuadrada.



Ideas de los alumnos sobre el contenido tratado.
A la hora de comenzar a trabajar con la decena cuadrada los alumnos ya habían adquirido el concepto de unidad
y decena y habían trabajado con él. (Veasé actividad 3).
La introducción de la actividad 3 es previa a la introducción de la presente actividad pero como los alumnos ya
las habían realizado varias veces, para la organización de clase las llevé a cabo con este orden.



Descripción de la actividad.
o

Tarea.
Como pasa con el resto de actividades la presente actividad no es una actividad en sí, si no, que
constituye un material de apoyo para la realización por parte de los alumnos de múltiples actividades
escolares relacionadas con las matemáticas.
La forma de sumar y restar con la centena cuadrada es muy sencilla e intuitiva para los alumnos.
Los alumnos encuentran en el papel o en la actividad, las sumas en el siguiente formato. 22 + 47 =
Con ayuda de la centena cuadrada las tienen que resolver.
Los alumnos se sitúan en la centena dentro del número mayor en este caso señalarían el 47,
después saltarían dos posiciones hacia abajo pues hay que sumarle dos decenas y después saltarían
dos posiciones a la derecha como indican las unidades, así los alumnos obtendrían el número 69.
En el caso de las restas el orden es inverso, se vuelve a coger el número mayor, el alumno saltaría
las decenas del otro número hacia arriba y las unidades hacia la izquierda.
Al finalizar los ejemplos de las sumas se les pregunta a los alumnos en qué momento pueden
encontrarse esas situaciones en la vida cotidiana y cada uno inventa un problema relacionado con una
de las operaciones vistas, con el objeto de que el alumno nunca vea números alejados de situaciones
reales.(Véase Figura 7)
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Figura 7 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014)

o

Material.
Material fungible, una Centena Cuadrada para cada niño y una centena más grande para poder
hacer actividades en gran grupo.

o

Gestión de la actividad.
En el momento en el que yo puse en marcha la presente actividad en el grupo de alumnos de
primaria que estaba trabajando con este método, los alumnos ya tenían interiorizado el uso de la
centena cuadrada, con lo cual, me remití a realizar algunas sumas en gran grupo como ejemplo en una
centena cuadrada de tamaño mayor.
Como son solo 10 alumnos les iba sugiriendo operaciones uno por uno y los sacaba para realizarlas,
si algún alumno tenía cierta dificultad le prestaba ayuda, o sugería a otro alumno que le ayudase.
Al finalizar la realización de una suma y una resta por alumno les pedí que uno por uno expresasen
en qué momento podían darse esas situaciones de tener que sumar y restar y que inventaran un
problema.



Momento para llevarla a cabo y duración prevista.
En la hora prevista para la clase de matemáticas, la duración de la presente actividad con 10 alumnos es
aproximadamente de unos 20 minutos.



Origen de la actividad.
Esta actividad es una adaptación de las actividades básicas que integran el método ABN y se puede encontrar en
“Actiludis”, en el libro “Enseñar Matemática a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales”, y en otros lugares
de internet debidamente referenciados al final del presente texto.



Adaptaciones necesarias.
La Atención a la Diversidad ya se contempla en la propia metodología del centro a la hora de realizar los
agrupamientos flexibles. Las actividades, los contenidos y los objetivos son similares a los que en ese mismo
momento realizan el resto de sus compañeros de primero, puesto que ninguno de estos alumnos cuenta con
Adaptación Curricular.
Los problemas que principalmente presentan estos alumnos son la falta de autonomía y de un mayor refuerzo,
pero avanzan al ritmo de sus compañeros, gracias a que se encuentran en un grupo mucho más reducido, pudiendo
realizar las actividades con mayor presencia del docente y repetirlas más veces en gran grupo.
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Dificultades que te puedes encontrar al realizar la actividad.
No hay muchas dificultades que te puedas encontrar, puesto que no es la primera vez que los alumnos realizan
la actividad. Puede que se alargue más de la cuenta o que a los alumnos no se les ocurra algún problema, pero es
algo que los alumnos ya tienen integrado en su vida cotidiana.



Respuestas que se pueden obtener de los niños.
Puede que los alumnos se confundan en la actividad pero al realizarla en gran grupo se pueden comentar, los
errores y observar cual es su origen.



Motivación de la actividad a alumnos más capaces.
La respuesta libre del problema puede ser la motivación a los alumnos más capaces, sin embargo las
características particulares de este grupo homogéneo hacen que esa circunstancia no se dé, precisamente son
alumnos con necesidades de apoyo ordinario.



Evaluación de la consecución de los objetivos.
A medida que se los alumnos repiten la actividad los objetivos y contenidos se van interiorizando poco a poco.
Precisamente al realizarse la actividad en gran grupo se puede evaluar bastante bien, a través de la observación
directa y sistemática si los alumnos conocen los números y tienen interiorizadas las relaciones entre ellos, además
se puede observar bastante bien quien ha adquirido el mecanismo de sumar y quién no.



Indicador de aprendizaje a tener en cuenta para evaluar la contribución de las competencias.
A través del problema a elaborar podemos comprobar quien es capaz de ir más allá y de establecer conexiones
con la vida cotidiana contribuyendo así de forma eficaz a la Competencia Matemática y a la Competencia de
Aprender a Aprender.

ACTIVIDAD 3: TENGO DIEZ PALILLOS O MÁS.
La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos.
Fecha: 16-2-2015.
Curso: 1º de Educación Primaria
Área: Matemáticas.




Contenidos específicos.
Números hasta el 49.

o

La Decena.

o

La Unidad.

Objetivos principales.
o



o

Conocer el concepto de decena.

Objetivos secundarios.
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o

Asignar cantidades por decenas.

o

Conocer los números hasta el 49.

o

Realizar sumas sin llevadas añadiendo palillos en las decenas sumando 10.

o

Realizar sumas sin llevadas añadiendo palillos en las unidades sumando 1.
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Justificación de los objetivos.
Como ha quedado reflejado en el punto 6 del presente informe, los objetivos y contenidos están debidamente
relacionados con los que establece el currículo para esta etapa, de hecho estos objetivos son objetivos propios de
este nivel y ciclo.



Competencias que contribuye a adquirir esta actividad.
Esta actividad contribuye a la Competencia Matemática por supuesto y a la de Aprender a Aprender.



Conocimientos imprescindibles para poder abordar la actividad.
Los alumnos deben de tener adquirido el concepto de unidad y deben de tener interiorizada la recta numérica
del 1 al 9.



Ideas de los alumnos sobre el contenido tratado.
En el momento de introducir la presente actividad, los alumnos ya habían trabajado manipulativamente las
unidades con palillos.



Descripción de la actividad.
o

Tarea.
La actividad consiste en construir decenas agrupando palillos con un hilo, y operar con ellas, con
ayuda de una tabla en la que aparecen decenas y unidades.
Tras la realización de la actividad anterior se pusieron los ejemplos de las sumas y restas anteriores y
otros más y los alumnos iban realizando las operaciones con la ayuda de los palillos y plasmando los
resultados en el papel.
Al finalizar los alumnos tenían que escribir un problema relacionado con las operaciones (Véase Figura
8)

.
Figura 8 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014)

o

Material.
Palillos sueltos y agrupados de 10 en 10, tabla con espacio para Decenas y Unidades y material
fungible.
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o

Gestión de la actividad.
Esta actividad la explique con un ejemplo en la pizarra y puse a los alumnos a trabajar de forma
individual para comprobar cómo lo hacían y las dificultades que podían encontrar. Yo fui resolviendo
dudas cuando los alumnos lo requerían.



Momento para llevarla a cabo y duración prevista.
La duración de la actividad era de unos 20 minutos.



Origen de la actividad.
Esta actividad es una adaptación de las actividades básicas que integran el método ABN y se puede encontrar en
“Actiludis”, en el libro “Enseñar Matemática a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales”, y en otros lugares
de internet debidamente referenciados al final del presente texto.



Adaptaciones necesarias.
La Atención a la Diversidad ya se contempla en la propia metodología del centro a la hora de realizar los
agrupamientos flexibles. Las actividades, los contenidos y los objetivos son similares a los que en ese mismo
momento realizan el resto de sus compañeros de primero, puesto que ninguno de estos alumnos cuenta con
Adaptación Curricular.
Los problemas que principalmente presentan estos alumnos son la falta de autonomía y de un mayor refuerzo,
pero avanzan al ritmo de sus compañeros, gracias a que se encuentran en un grupo mucho más reducido, pudiendo
realizar las actividades con mayor presencia del docente.



Dificultades que te puedes encontrar al realizar la actividad.
No hay muchas dificultades que te puedas encontrar, puesto que no es la primera vez que los alumnos realizan
la actividad. Puede que se alargue más de la cuenta o que a los alumnos no se les ocurra algún problema, pero es
algo que los alumnos ya tienen integrado en su vida cotidiana.



Respuestas que se pueden obtener de los niños.
Puede que los alumnos se confundan en la actividad pero al ser un grupo de alumnos tan reducido el docente
puede responder todas las dudas.



Motivación de la actividad a alumnos más capaces.
La respuesta libre del problema puede ser la motivación a los alumnos más capaces, sin embargo las
características particulares de este grupo homogéneo hacen que esa circunstancia no se dé, precisamente son
alumnos con necesidades de apoyo ordinario.



Evaluación de la consecución de los objetivos.
A medida que se los alumnos repiten la actividad los objetivos y contenidos se van interiorizando poco a poco.
La evaluación de puede realizar mediante la observación mientras los alumnos realizan el trabajo y con las
producciones elaboradas en ese momento.



Indicador de aprendizaje a tener en cuenta para evaluar la contribución de las competencias.
A través del problema a elaborar podemos comprobar quien es capaz de ir más allá y de establecer conexiones
con la vida cotidiana contribuyendo así de forma eficaz a la Competencia Matemática y a la Competencia de
Aprender a Aprender.

ACTIVIDAD 4: MAQUINAS DE SUMAR Y RESTAR.
La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos.
Fecha: 16-2-2015.
Curso: 1º de Educación Primaria.
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Área: Matemáticas.






Contenidos específicos.
Suma.

o

Resta.

o

Números.

Objetivos principales.
o

Aprender a sumar mentalmente y con ayuda de materiales.

o

Aprender a restar mentalmente y con ayuda de materiales.

Objetivos secundarios.
o



o

Interiorizar el mecanismo de la suma y la resta hasta que los alumnos sean capaces de realizarlo
mentalmente sin ayuda de materiales.

Justificación de los objetivos.
Como ha quedado reflejado en el punto 6 del presente informe, los objetivos y contenidos están debidamente
relacionados con los que establece el currículo para esta etapa, de hecho estos objetivos son objetivos propios de
este nivel y ciclo.



Competencias que contribuye a adquirir esta actividad.
Esta actividad contribuye a la Competencia Matemática por supuesto, a la de Aprender a Aprender y a la de
Autonomía e Iniciativa personal.



Conocimientos imprescindibles para poder abordar la actividad.
Los alumnos deben tener interiorizados, el concepto de Unidad, el concepto de Decena, y deben ser capaces de
realizar sumas y restas.



Ideas de los alumnos sobre el contenido tratado.
Los alumnos tienen todos los conocimientos previamente enunciados puesto que no es la primera vez que se
realiza la actividad.



Descripción de la actividad.
o

Tarea.
Al finalizar la clase y siempre que sobre tiempo los alumnos tienen libertad para trabajar con sus
maquinas. La actividad es una actividad totalmente autónoma en la que el alumno toma su máquina y
una tablilla con sumas o restas o cualquier conjunto de actividades que tengan como resultados números
(También se pueden escribir números con letra y que el alumno identifique su expresión numeral).(Véase
Figura 9).
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Figura 9 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014)

Para resolver la tablilla el alumno puede disponer tanto de la decena cuadrada como de los palillos.
Cada vez que el alumno averigua un resultado, identifica el tapón que lo lleva escrito y lo coloca a rosca en la
máquina.
Una vez que el alumno tiene resuelta la tablilla le da la vuelta para ver los resultados que tienen que coincidir
con los que ha colocado previamente en los tapones.
o

Material.
Maquinas realizadas con cartón pluma y pegados en sus extremos la parte inferior de los tapones
de la leche, tapones con números escritos con rotulador permanente en la parte superior, actividades
realizadas en papel con el tamaño para las máquinas con las soluciones detrás y plastificadas, todos
los materiales de las otras dos actividades.

o

Gestión de la actividad.

Como se puede comprobar en la descripción de la tarea, la única gestión posible en esta actividad es la
realización previa del material y el despejar dudas si el alumno las tuviera.


Momento para llevarla a cabo y duración prevista.
Esta actividad se llevo a cabo tras finalizar las dos previas y la duración estimada es de unos 10 minutos.



Origen de la actividad.
Esta actividad es una adaptación de las actividades básicas que integran el método ABN y se puede encontrar en
“Actiludis”, en el libro “Enseñar Matemática a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales”, y en otros lugares
de internet debidamente referenciados al final del presente texto.



Adaptaciones necesarias.
La Atención a la Diversidad ya se contempla en la propia metodología del centro a la hora de realizar los
agrupamientos flexibles. Las actividades, los contenidos y los objetivos son similares a los que en ese mismo
momento realizan el resto de sus compañeros de primero, puesto que ninguno de estos alumnos cuenta con
Adaptación Curricular.
Los problemas que principalmente presentan estos alumnos son la falta de autonomía y de un mayor refuerzo,
pero avanzan al ritmo de sus compañeros, gracias a que se encuentran en un grupo mucho más reducido, pudiendo
realizar las actividades con mayor presencia del docente y repetirlas más veces en gran grupo.
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Dificultades que te puedes encontrar al realizar la actividad.
No hay muchas dificultades que te puedas encontrar, puesto que no es la primera vez que los alumnos realizan
la actividad. Además esta actividad tiene un carácter lúdico y autónomo.



Respuestas que se pueden obtener de los niños.
Puede que los alumnos se confundan en la actividad, pero las máquinas tienen la particularidad de ser autocorrectoras.



Motivación de la actividad a alumnos más capaces.
Precisamente esta es una actividad de ampliación o de refuerzo dependiendo de las cartulinas que los alumnos
elijan y se realiza al finalizar todo el trabajo de clase, lo que atiende a la individualidad de cada alumno.



Evaluación de la consecución de los objetivos.
A medida que se los alumnos repiten la actividad los objetivos y contenidos se van interiorizando poco a poco.
Esta actividad es auto-evaluable por parte del alumno, a medida que el alumno repite la actividad se van integrando
los contenidos y objetivos en el alumno.
La evaluación de esta actividad se realiza por medio de la observación de otras actividades de clase.



Indicador de aprendizaje a tener en cuenta para evaluar la contribución de las competencias.
En esta actividad se evalúa sobre todo el grado de autonomía del alumno y en qué medida es capaz de auto
corregir sus errores para constituir un aprender a aprender perfecto.

REFLEXIÓN SOBRE SU PUESTA EN PRÁCTICA, CONCLUSIÓN Y RESULTADOS.
ACTIVIDAD 1: EL TREN DE LOS NÚMEROS.
La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos.
Fecha: 11-2-2015.
Curso: Infantil 3 años.
Área: Conocimiento del Entorno.


Grado de consecución de los objetivos y comprobación.
Al finalizar el curso escolar pude evaluar a los alumnos en conocimientos adquiridos en los términos que
establece el Decreto 254/2008 y por elaborarse en base a él, según los mínimos reflejados en nuestra
programación docente para el nivel de 3 años de infantil.
Estamos hablando de que al finalizar el curso los alumnos deberían conocer hasta el número 3, poder asociarlo a
la cantidad y realizar la grafía.
Estos mínimos fueron adquiridos por el 100% de los alumnos.
Se fue comprobando uno a uno con actividades en papel de conteo, asociación y realización de grafía.
Ahora bien, para evaluar que alcances son los que podía llegar a tener la presente actividad diaria, registre
cuantos alumnos eran capaces de desarrollarla de forma totalmente autónoma y observe con más detalle los
últimos días de clase.
Pude comprobar que el 100% de los alumnos eran capaces de contar hasta el 10.
19 de los 25 alumnos eran capaces de contar números superiores a 15, por supuesto la grafía más allá del
número tres no se había trabajado y por tanto no se evaluó, pero comprobamos que el 100% de los alumnos
conocían los números hasta el 6, y de los 25, 19 conocían los números hasta el 9. Pero si algo me sorprendió
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gratamente fue una evaluación casual que pude realiza en medio de una conversación con una de mis alumnas más
aventajadas. Pude comprobar que la alumna era capaz de traerme hasta 15 piedrecitas sin equivocarse, lo
comprobé con varios números y la niña fue capaz de resolver los problemas que se le planteaban.


Problemas con respecto a la gestión de la clase y la actuación.
Como ya expliqué en el contexto, las características de clase requieren actividades que impliquen a los alumnos
continuamente, pues tienen la peculiaridad en su mayoría de no ser alumnos tranquilos.
Para conseguir la atención de los alumnos en las actividades los hacía ponerse de pie por turnos a la hora del
conteo y tras ese cambio metodológico fueron buenos los resultados.



Dificultades en relación al conocimiento de la asignatura durante la actuación en el aula.
Al ser conceptos bastante sencillos, en este aspecto no tuve ninguna dificulta



Dificultades al poner en práctica la planificación.
En este aspecto tampoco tuve ninguna dificultad.



Justificación del grado de satisfacción con la realización de la actividad.
Pues, dada la soltura con la que se manejaban a final de curso mis alumnos de tres años con respecto a los
números, y los resultados obtenidos, no solo con la realización de esta actividad pero si siendo esta la base de
todas ellas, mi grado de satisfacción es altísimo.



Grado de satisfacción de los niños. Que lo índica.
Esta actividad está adaptada totalmente a la edad de los alumnos, y la motivación a ella viene desde muchas
partes. A los alumnos les encanta ser los protagonistas del día lo que les llevaba muchas veces a contar cuantos
días faltaba. También se les hace protagonistas del Tren puesto que es un trabajo realizado por ellos. Les gusta
mucho cuando sus compañeros se sientan a medida que van contando y la actividad es muy palpable y
manipulativa. Con la atención que prestaban los niños se notaba que disfrutaban con la actividad.



Comentarios y sugerencias del tutor.
En este caso y puesto que este trabajo nace de la práctica educativa y no de las prácticas escolares no hay
sugerencias externas, lo que si hay son decisiones tomadas a nivel de ciclo y algunas de ellas justificadas con las
experiencias anteriores realizadas en el CEIP San Cristóbal de (Cartagena), Colegio que registra un cambio de
metodología en matemáticas al Método ABN durante el curso 2012-2013.
A este colegio acudimos para documentarnos sobre la realización de actividades de este tipo, y encontramos
como completos a la recta numérica, numerosas actividades que se podían realizar para reforzar estas.
Todas estas sugerencias han sido tomadas en consideración.

ACTIVIDAD 2: LA CENTENA CUADRADA.
La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos.
Fecha: 16-2-2015.
Curso: 1º de Educación Primaria.
Área: Matemáticas.


Grado de consecución de los objetivos y comprobación.
Los objetivos se consiguen ya que el alumno consigue integrar en su esquema mental la tabla cuadrada para su
posterior utilización. El alumno reconoce el valor de la centena y de la unidad en cada fila de la tabla.



Problemas con respecto a la gestión de la clase y la actuación.
Surgen pocos problemas ya que el alumno está motivado en todo momento ya que dispone de su propio
material y es autónomo. Es una material fácil de manejar y de transportar. (Véase Figura 10).
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Figura 10 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014)


Dificultades en relación al conocimiento de la asignatura durante la actuación en el aula.
La tabla se debe utilizar cuando el alumno ya adquirido el conocimiento de la construcción de la decena y de las
unidades. Es recomendable cuando el alumno conoce como mínimo hasta el número 19.



Dificultades al poner en práctica la planificación.
Debe tenerse una tabla individual para cada alumno que pueda transportar de una clase a otra y su uso en casa.
Los alumnos deben ser autónomos en el cuidado de su material.



Justificación del grado de satisfacción con la realización de la actividad.
Actividad muy motivadora ya que en todo momento conocen el porqué de un número, de una operación y
siempre se conecta a la vida cotidiana con un problema.



Grado de satisfacción de los niños. Que lo índica.
Los alumnos están concentrados en el conteo en la tabla. Conocen el manejo y diferencia en cuanto a la suma y
la resta (ir hacia un número mayor-suma o un número menor-resta). Los alumnos en cuanto se les propone un
problema extraen su tabla.



Comentarios y sugerencias del tutor.
El mi compañera Diana Domínguez se mostro contenta con mi gestión de la clase.
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ACTIVIDAD 3: TENGO DIEZ PALILLOS O MÁS.
La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos.
Fecha: 16-2-2015.
Curso: 1º de Educación Primaria.
Área: Matemáticas.


Grado de consecución de los objetivos y comprobación.
Los objetivos se consiguen ya que el alumno consigue integrar en su esquema mental la decena para su
posterior utilización. El alumno reconoce el valor de la decena a con la ayuda del material manipulativo.



Problemas con respecto a la gestión de la clase y la actuación.
Surgen pocos problemas ya que el alumno está motivado en todo momento ya que dispone de su propio
material y es autónomo. Es una material fácil de manejar y de transportar.



Dificultades al poner en práctica la planificación.
No he advertido ninguna dificultad, es cierto que lo que más requieren estas clases es tener preparado el
material.



Justificación del grado de satisfacción con la realización de la actividad.
Actividad muy motivadora ya que en todo momento conocen el porqué de un número, de una operación y
siempre se conecta a la vida cotidiana con un problema.



Grado de satisfacción de los niños. Que lo índica.
Los alumnos manipulan con destreza los palillos y realizan las actividades propuestas con gran interés. (Véase
Figura 11)



Comentarios y sugerencias del tutor.
El mi compañera Diana Domínguez se mostro contenta con mi gestión de la clase.

Figura 11 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014)

124

PublicacionesDidacticas.com | Nº 77 Diciembre 2016

ACTIVIDAD 4: MÁQUINAS DE SUMAR Y RESTAR.
La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos.
Fecha: 16-2-2015.
Curso: 1º de Educación Primaria.
Área: Matemáticas.


Grado de consecución de los objetivos y comprobación.
Los objetivos se consiguen ya que el alumno consigue trabajar de forma autónoma con ayuda del material, todos
los conocimientos aprendidos.



Problemas con respecto a la gestión de la clase y la actuación.
Surgen pocos problemas ya que el alumno está motivado en todo momento ya que dispone de su propio
material y es autónomo. Es una material fácil de manejar y de transportar.



Dificultades en relación al conocimiento de la asignatura durante la actuación en el aula.
No he tenido ninguna dificultad en relación al conocimiento de la asignatura.



Dificultades al poner en práctica la planificación.
A algunos alumnos no les dio tiempo a realizar esta actividad, pero al constituir una actividad de ampliación a la
que tienen acceso a diario no comporta mayor problema



Justificación del grado de satisfacción con la realización de la actividad.
Actividad muy motivadora ya que pueden comprobar casi inmediatamente cuantos aciertos han tenido lo que
les invita a esforzarse para realizarla cada vez mejor.



Grado de satisfacción de los niños. Que lo índica.
Los alumnos procuran terminar rápidamente las tareas anteriores para poder trabajar con sus máquinas. (Véase
Figura 12)



Comentarios y sugerencias del tutor.
Mi compañera ngosto se mostro contenta con mi gestión de la clase.
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Figura 12 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014)

La experimentación de todas las actividades que he realizado a lo largo del curso, relacionadas con el Método ABN, me
han llevado a valorar en qué medida podemos mejorar nuestra práctica educativa, siempre, poniéndonos en el lugar de
nuestros alumnos.
Realmente el método se ha adaptado al pensamiento global de nuestros alumnos, se ha acercado al principio de
actividad enunciado tanto en el Decreto 254/2008 como en el Decreto 286/2007, y ha conseguido implicar a los alumnos
en su propio aprendizaje, atendiendo a las Competencias Básicas y trabajando todos los elementos del currículo,
obteniendo resultados muy superiores a los mínimos para las edades en las que se consiguen.
No cabe duda que el aprendizaje en materia de Didáctica de las Matemáticas que he adquirido en este curso, me va a
llevar, si no pudiese cambiar la metodología del próximo centro al que vaya a impartir matemáticas (que lo intentaré), a
integrar como mínimo estas 4 actividades en mis clases, y a tener los ojos más abiertos a la hora de detectar las
necesidades de mis futuros alumnos.
La elaboración de materiales reciclados para conseguir la motivación del alumno es básica para transmitir los
conocimientos que se persiguen y también he conseguido en este curso elaborar gran número de ellos.
En mi opinión el éxito del método ABN reside, en que otorga a los niños, un sentido y un porqué de las matemáticas. El
método ABN, ofrece a los alumnos un contexto y una herramienta útil para su día a día. Los niños saben en todo momento
que hacen, por qué y para qué, y no se encuentra a diario con algoritmos abstractos fuera de contexto y lejanos a sus
intereses, por el contrario se encuentran con juegos que solucionan sus problemas cotidianos y eso mantiene a los
alumnos altamente motivados.
Como consecuencia de esta experiencia me gustaría seguir indagando sobre todo en como los alumnos de primaria
resuelven los algoritmos en base al presente método, para tener una buena perspectiva y garantizar desde infantil la
coherencia vertical de los conocimientos.
Y sobre todo me gustaría poner en práctica nuevas y variadas actividades que permitan a los alumnos de infantil abrir
su mente a las matemáticas jugando y experimentando con ellas.
Para finalizar y como no podía ser de otro modo utilizaré palabras de Jaime Martínez Montero (2010).
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“Siempre se ha identificado la matemática como una materia hecha para listos. Siempre ha sido una útil vara de medir
inteligencias. Y, por supuesto, siempre ha enseñado su cara más desabrida, su aspecto más inexpugnable, a los sujetos de
menor capacidad, a los más lentos, a los menos dotados. (…)
Y sin embargo las matemáticas son un elemento clave en el desarrollo intelectual del género humano. Hasta las
personas que no han visitado una escuela han sido capaces de desarrollar herramientas de cálculo necesarias para la vida.
Hoy ya se sabe que los seres humanos venimos al mundo, por emplear la metáfora de los ordenadores, dotados con un
programa matemático de serie. La competencia matemática es una competencia desarrollada, como lo es el lenguaje. Es
algo que, pese a que se piense lo contrario, se le da bien al ser humano”.

●
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