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MATERIA Matemáticas (ABN) CURSO 3 años. 

TEMPORALIZACIÓN Anual. 
PROFESOR/A Silvia Padilla 

Noelia Cruz 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El tiempo de la educación infantil es el momento de la vida del ser humano en que 
experimenta mayor crecimiento cognitivo, es una época en la que el niño es más curioso y, a la 
vez, con más capacidad de imitación y repetición. El cálculo ABN es, sobre todo, un método 
natural, esto es, que entronca directamente con la forma espontánea e intuitiva que tiene el 
cerebro de procesar los cálculos y tratar las realidades numéricas.  
 

Jaime Martínez Montero creador de este método, lo nombra con las siglas ABN, que 
significa Método Abierto Basado en Números. 
 

El propósito de este método es que los alumnos no adquieran los contenidos 
matemáticos de forma mecánica y memorística sino que lo que se pretende con este novedoso 
sistema es que el alumno consiga realizar operaciones y resuelva problemas de todas las 
formas posibles y con total libertad a la hora de encontrar la solución, buscando a través de su 
propia experiencia, dotándolo de mayor autonomía teniendo en cuenta su capacidad de 
cálculo, razonamiento y lógica matemática según la etapa educativa en la que se encuentre. Lo 
que hace que sea un método abierto. 
 

Toda matemática se centra en números, pero desde este método se persigue no 
concebir éstos como cifra única y rígida, sino desarrollar el sentido numérico en el alumno 
desde sus primeros años escolares, completando el significado de las siglas del método al 
hacer referencia que el método está basado en números. 
 

Características del método: 
 

- Mejoran el cálculo mental y las estimaciones. 
- El alumnado aprende más rápido y mejor. 
- Aumenta la capacidad de resolución de problemas. 
- Desaparecen ciertas dificultades y trabas del algoritmo tradicional como las llevadas en 

sumas y restas, la colocación de las cifras, el orden de los términos, las dificultades con 
los ceros intermedios en la multiplicación, o en la división el cero al cociente intermedio o 
al final... 

- El alumno adapta las operaciones a su nivel de dominio en el cálculo y no es él quien se 
adapta a la operación. 

- Mejora la actitud de los alumnos hacia las matemáticas. 
- Afianzas la confianza en el cálculo. 
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OBJETIVOS 
 
BLOQUE I: CONTAR 

1. Aprender oralmente la serie numérica. 
2. Establecer equivalencias entre conjuntos identificando el número exacto de 

elementos. 
3. Realizar actividades de conteo atendiendo al campo numérico trabajado. 
4. Contar los elementos de un conjunto variando la disposición de los mismos. 
5. Identificar grafía-cantidad y cantidad-grafía. 
6. Reconocer de súbito el cardinal de un conjunto. 
7. Representar la ausencia de elementos mediante la grafía cero.  
8. Reconocer los números del campo numérico trabajado. 
9. Iniciarse en el trazado de los números trabajados. 

 
BLOQUE II: SENTIDO DEL NÚMERO. 

1. Realizar diferentes tipos de repartos. 
2. Comparar cantidades usando cuantificadores trabajados. 
3. Comparar y clasificar objetos según un criterio dado. 

 
BLOQUE III: TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS. 

1. Hallar las combinaciones básicas de la suma correspondientes a los cinco 
primeros números. 

2. Practicar sumas de dos sumandos cualesquiera que no excedan de cinco. 
 
BLOQUE IV: GEOMETRÍA. 

1. Reconocer y nombrar las figuras geométricas trabajadas. 
2. Dibujar objetos a partir de las formas dadas. 
3. Trazar las figuras geométricas trabajadas. 

 
 
BLOQUE V: LÓGICA. 

1. Identificar los bloques lógicos en función de los atributos indicados. 
2. Realizar series según criterios dados.  
3. Reponer elementos sustraídos y añadir otros nuevos a una serie dada. 
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CONTENIDOS 
 
BLOQUE I: CONTAR 

1. Aprendizaje oral de la serie numérica. * 
2. Establecimiento de equivalencias entre conjuntos identificando el número exacto 

de elementos. 
3. Realización de actividades de conteo atendiendo al campo numérico trabajado. 
4. Conteo los elementos de un conjunto variando la disposición de los mismos. 
5. Identificación de grafía-cantidad y cantidad-grafía. * 
6. Reconocimiento de súbito del cardinal de un conjunto. 
7. Representación de la ausencia de elementos mediante la grafía cero.  
8. Reconocimiento de los números del campo numérico trabajado. 
9. Iniciación en el trazado de los números trabajados. 

 
BLOQUE II: SENTIDO DEL NÚMERO. 

1. Realización de diferentes tipos de repartos. * 
2. Comparación de cantidades usando cuantificadores trabajados. 
3. Comparación y clasificación de objetos según un criterio dado. 

 
BLOQUE III: TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS. 

1. Encuentro de las combinaciones básicas de la suma correspondientes a los 
cinco primeros números. 

2. Realización de sumas de dos sumandos cualesquiera que no excedan de cinco. 
 
BLOQUE IV: GEOMETRÍA. 

1. Reconocimiento y nombramiento de las figuras geométricas trabajadas. * 
2. Realización de dibujos de objetos a partir de las formas dadas. 
3. Trazado de las figuras geométricas trabajadas. 

 
BLOQUE V: LÓGICA. 

1. Identificación de los bloques lógicos en función de los atributos indicados. 
2. Realización de series según criterios dados. *  
3. Reposición de elementos sustraídos y adicción de otros nuevos a una serie 

dada. 
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COMPETENCIAS 
 
La competencia matemática. 
 
       Habilidad para utilizar y relacionar los números, las operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos 
tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el 
mundo laboral. 
       Las matemáticas en Educación Infantil las encontramos en las tres áreas del siguiente 
modo: 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

 Usando la comunicación para enriquecer su autoestima. 
 Iniciándose en el uso que requiere el ejercicio de la memoria, atención, expresión, 

comprensión, razonamiento, concentración... 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 

 C. Lingüística:  
- Comprensión e interpretación de la realidad: describir, interpretar, explicar, indagar, 

...  
- Construcción y comunicación del conocimiento.  

 
 C. Matemática:  

- Conocer, utilizar y escribir la serie numérica para contar elementos de s u entorno, 
resolver sencillos problemas de sumas y restas relacionados con sus vivencias. 

- Conocer y utilizar las nociones espaciales trabajadas (situarse en el espacio)  
- Realizar mediciones.  
- Utilizar los números ordinales en situaciones significativas (ordenar objetos u 

ordenarse entre ellos).  
- Utiliza nociones espacio-temporales para describir hechos, acontecimientos y 

vivencias. 
 

 C. Conocimiento e interacción con el mundo físico:  
- Establecer relaciones entre los objetos, conocer sus propiedades y extraer 

diferencias y semejanzas.  
- Observar y mostrar curiosidad por los acontecimientos que ocurren en la naturaleza 

y en su entorno. 
 

 C. en tratamiento de la información y competencia digital:  
- Interpretar y completar información relacionada con distintos aspectos cercanos a 

sus intereses: juegos con números, figuras geo métricas...  
- Utilizar el ordenador como instrumento para favorecer el acercamiento a las 

actividades numéricas.  
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 C. para aprender a aprender:  
- Tener deseo de conocer cosas nuevas: explorar, manipular, indagar, ser curiosos, 

observar y hacer preguntas.  
- Iniciarse en actividades que requieran el ejercicio de la memoria, atención, 

expresión, comprensión, razonamiento, concentración...  
 

 C. en autonomía e iniciativa personal: 
- Dotar de los conocimientos y habilidades instrumentales que permitan a los niños se 

cada vez más autónomos. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

- Comprender e interpretar la realidad: describir, explicar, interrogar... 
- Distinguir aspectos cuantitativos y cualitativos referidos al propio cuerpo y de los 

demás. 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación sistemática. 
 Entrevistas con las familias. 
 Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE I: CONTAR 

1. Aprende oralmente la serie numérica. * 
2. Establece equivalencias entre conjuntos identificando el número exacto de elementos. 
3. Realiza actividades de conteo atendiendo al campo numérico trabajado. 
4. Cuenta los elementos de un conjunto variando la disposición de los mismos. 
5. Identifica grafía-cantidad y cantidad-grafía. * 
6. Reconoce de súbito el cardinal de un conjunto. 
7. Representa la ausencia de elementos mediante la grafía cero.  
8. Reconoce los números del campo numérico trabajado. 
9. Se inicia en el trazado de los números trabajados. 

 
BLOQUE II: SENTIDO DEL NÚMERO. 

1. Realiza diferentes tipos de repartos. * 
2. Compara cantidades usando cuantificadores trabajados. 
3. Compara y clasifica objetos según un criterio dado. 
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BLOQUE III: TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS. 

1. Halla las combinaciones básicas de la suma correspondientes a los cinco primeros 
números. 

2. Practica sumas de dos sumandos cualesquiera que no excedan de cinco. 
 
BLOQUE IV: GEOMETRÍA. 

1. Reconoce y nombra las figuras geométricas trabajadas. * 
2. Dibuja objetos a partir de las formas dadas. 
3. Traza las figuras geométricas trabajadas. 

 
BLOQUE V: LÓGICA. 

1. Identifica los bloques lógicos en función de los atributos indicados. 
2. Realiza series según criterios dados. * 
3. Repone elementos sustraídos y añade otros nuevos a una serie dada. 

 
 
 

ACTIVIDADES TIPO 
 
1.-BLOQUE I: CONTAR 
 
 Aprendizaje oral de la serie numérica y simple conteo. 
 Actividades para contarlo todo. Contar en el ámbito de los de los de una mano: del 1 al 

5. Contar en el ámbito de los dedos de las dos manos: del 6 al 10.  
 Pasamos lista, comprobar los que se han quedado en casa, contar tanto los que sí están 

como los ausentes. Cada vez que decimos un número tocamos una foto. Conteo de 
objetos o colecciones de tapones, palitos, pinchitos, muñecos… 

 Equivalencias entre conjuntos: emparejamiento.  
 Equivalencias entre conjuntos: búsqueda.  
 Equivalencia entre conjuntos: creación. 
 Disposición de los objetos a contar. Contar para establecer el cardinal de cualquier 

colección. Fases: 
- Elementos alineados; marcar el comienzo y el fin de la colección.  
- Elementos colocados en círculo; no sabe cuál es el primer elemento y el último.  
- Elementos presentados en 2 o 3 alineaciones, y algunos de ellos pertenecen a la vez a 

dos alineaciones. 
- Los elementos en completo desorden. Vaciar sobre la mesa un conjunto de elementos 

que caerán en desorden. 1º.- Contar los elementos y cada pieza que cuente volverla a 
meter en su bolsa. 2º.- Contarlos y podrá moverlos, pero no depositarlos en la bolsa de 
origen. 3º.- Los elementos depositados en desorden, contarlos, pero sin moverlos. 

 Actividades de conteo para las fases 1, 2 y 3 del dominio de la numeración. 
En las fases 1 y 2, es reproducir los nombres de los números y en su orden.  
La fase 3 es en la que la sucesión de números se puede romper en cualquiera de ellos y 
volver a ser recomenzada.  
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Actividades como control de asistencia, los dedos de las manos, los objetos de la clase, 
el calendario, los propios alumnos, elaborar puzles de imágenes y números para 
pegarlos ordenadamente. 

 Actividades para la fase 4 del conteo. No debe aparecer el 0. Actividades de conteo en 
la alfombra o recta numérica. Secuencia: 
1.- Familiarización con la recta o alfombra numérica. Conceptos anterior y posterior. 

Cuenta de 2 en 2 hacia delante y detrás, saltándose un nº y lee los que va pasando. 
Hacer lo mismo contando para atrás.  

2.- Partiendo de un nº determinado, preguntar los pasos que es necesario dar para 
llegar a otro nº concreto.  

- Partiendo de un nº determinado y se le indican los pasos que han de avanzar y le 
preguntamos: ¿A qué número has llegado? 

- Pedir que de varios pasos sin que sepa de qué nº parte. Conociendo el nº al que ha 
llegado y los pasos que ha dado, descubrir el nº de partida. 

- Generalización a otras situaciones. Cuando saben avanzar hacia delante, 
comenzamos a caminar hacia atrás, con la alfombra. Después, dar a cada niño su 
recta numérica para realizar las actividades todos a la vez, pero planteando una 
cuestión a cada niño. 

3.- Generalización a otras situaciones. 
 Fases del conteo. La retrocuenta. 
o Lectura al revés sobre la recta numérica y la tira numérica. 
o Juego de adivinación. Tapar toda la recta, menos un nº. Adivinar en anterior. 
o Recitado oral. Recitar la cuenta sin ayudas. 
o Recitado oral desde cualquier número. 
o Trabajar la retrocuenta con poesías y canciones. 

 Identificación grafía-cantidad y cantidad-grafía: 
o Las cartas de la baraja. 
o Ejercicios de emparejamientos.  
o A la vista de una grafía, crear los conjuntos con los dedos de la mano, cogiendo tantos 

encajables, poniéndose tantas pinzas de la ropa encima. Coge tantos palillos como 
dedos de la mano, coge tantos tapones como puntos o el nº del dado, meter tantas 
bolitas en el collar como indica el número. Poner cada torre de encajables con su 
número, construir una torre con tantas piezas. 

o Realizar estos ejercicios a la inversa: primero se muestra el conjunto y los niños 
identifican el signo numérico que representa su cardinal. 

 Actividades tipo para fichas:  
- Presentar pulseras con un nº de bolitas y las unimos con su nº . 
- Ver el cuadro modelo. Completar las series, dónde faltan elementos. 
- Analizar las cartas que hay en la ficha y contar cuántos oros, copas, espadas y 

bastos hay en cada una y qué nº pone. Unir con la misma cantidad. 
- A cada cuerda debemos ponerle tantas bolitas como indica su nº.  
- A cada tarta, indicar cuántas velas habría que ponerles y colocarlas. 
- A cada número, pegar a su lado la cantidad de objetos que corresponda. 
- En cada huevo hay dibujados puntos. Colocar el número que corresponda. 
- Escribir el nº de ojos que tiene cada monstruo de la ficha. 

 Corrección y ajustes en la identificación grafía-cantidad y cantidad-grafía: 
o Arreglo de emparejamientos: hacer emparejamientos erróneos entre tarjetas de 

números y tarjetas de elementos y deben detectarlos y corregirlos.  



 

Colegio La Presentación 
Linares Programación Didáctica Curso 

2020/21 
Página 
8 de 12 

 

   
 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 

 

o Empezar con ajustes crecientes y con pocos elementos de diferencia. Ampliar la 
diferencia elemento a elemento. Después hacer ajustes decrecientes. 

o Ajustes, por defecto o exceso donde habrá una cantidad de elementos menor o mayor 
que el que indica el nº propuesto.  

 Identificación grafía- cantidad. El caso especial el cero.  
o 1ª fase: llegar al cero como consecuencia de eliminar algo que existe, no quedando 

nada tras ello. 
o 2ª fase: Repartir cero caramelos repetidas veces a varios alumnos. 

 Subitización. Sin contar los elementos, deben decir cuántos hay en función de la 
configuración que se les presente. Pedirles que digan el número oralmente y que lo 
“escriban” con los dedos o lo señalen en la recta numérica.  

 
2.- BLOQUE II: SENTIDO DEL NÚMERO 
 Reparto uniforme en dos partes (de forma manipulativa) a modo de problema. 
 Repartir en 2 partes cantidades dadas, y que tengan los mismos elementos. 
 Se realiza el ejercicio inverso. Repartir X caramelos y dar X a cada parte. ¿Cuántos 

había al inicio? 
 Con números impares, les pediremos lo mismo. Ver que sobra uno. 
 Reparto irregular en dos partes.  
 Reparto de una colección de elementos de todas las maneras posibles. Verbalizar 

cuántos tiene A y B, escribir las posibilidades en formato suma. 
 Reparto irregular en tres partes. Con tres platos vacíos, haremos repartos de números 

pares e impares, agotando todas las posibilidades.  
 
3.- BLOQUE III: TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS. 
 La suma. Fase 1 de la tabla de sumar. 

Estas actividades son de contar y no sobrepasan el nº 10. Usar los dedos de las manos. 
Un sumando lo representará con una mano, y el otro, con la otra. Extenderá los dedos 
necesarios y contará los del segundo sumando a partir del nº del primer sumando. 
     Secuencia a seguir: Tabla del 1 (1+1), Tabla del 2 (2+1, 2+2), tabla del 3 (3+1, 3+2, 
3+3), tabla del 4 (4+1, 4+2, 4+3, 4+4), tabla del 5 (el nº 5 más los números del 1 al 5). 
     Las combinaciones que faltan se trabajarán aplicando la propiedad conmutativa: 

 Averiguar 5+2 y preguntar por la inversa de forma inmediata. 
 Para la suma 2+4, levantan 2 dedos con una mano y 4 con la otra y antes de contarlos, 

cruzan las manos. 
 Generalizar a otras situaciones y objetos. 

 
4.- BLOQUE IV: GEOMETRÍA 
 Exploración del espacio: encogerse y estirarse dentro de un espacio acotado. 
 Exploración del espacio. Orientación. Seguimiento de trayectorias e itinerarios. 
 Identificación de figuras planas elementales 
 Identificación de figuras planas en el mundo real.  

 
5.- BLOQUE V: LÓGICA. 

 Bloques lógicos. Reconocimiento de atributos dictados (hacer mucho hincapié en 
triángulo= tres lados; cuadrado=cuatro lados. 

 Series AB. Progresión: 
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o Iniciar seriaciones y que ellos la continúen. 
o Luego poner delante del primer elemento de la serie otro elemento más. 
o Quitar un elemento del interior de la serie (sin que lo vean) y deben descubrirlo y 

reponerlo. 
o En la serie anterior intercalar dos elementos de dos formas; en los extremos y 

poniendo a los dos juntos en el centro de la seriación. 
o De la misma serie, hacer desaparecer del interior dos elementos consecutivos y 

con ello la serie queda igual, pero deben intercalarlos en la serie sin alterar el 
orden de la misma. 

o Realizar las actividades anteriores con objetos con una característica bien 
diferenciada: tapones verdes y blancos, palos largos/cortos, 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 
      Las fichas de refuerzo están focalizadas en aquellos aspectos de mayor dificultad de cada 
uno de los bloques de contenidos que se trabajan en el método ABN. 
      Incluyen actividades que abordan los contenidos básicos desde distintos puntos de vista, 
para así, hacerlos accesibles a un mayor número de alumnos. 
      Manipulación de objetos muy variados. 
      Trabajaremos con fichas del método ABN y actividades propuestas para afianzar el conteo, 
el sentido del número, la transformación de los números, las situaciones problemáticas, la 
lógica y la geometría. 
      Planteamiento de múltiples situaciones problemáticas. 
      Juegos desarrollados en rincones dentro del aula. 
      Actividades con material manipulativo donde la utilización de un lenguaje claro y específico 
servirá para desarrollarlas. 
      Actividades con Pizarra Digital. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 
     Las fichas de ampliación proponen actividades que van un paso más allá de lo visto en 
clase. 
     Están planteadas con un cierto carácter lúdico, de tal manera que el alumno que de verdad 
pueda hacer más, se motive para realizar este tipo de actividades. 
     Permiten profundizar en contenidos ya trabajados. 
     Trabajaremos con fichas del método ABN y actividades que les haga ampliar las mismas 
propuestas con la siguiente decena. 
     Juegos desarrollados en rincones dentro del aula. 
Planteamiento de situaciones problemáticas que tengan un nivel más de dificultad. 
     Actividades con material manipulativo donde la utilización de un lenguaje claro y específico 
servirá para desarrollarlas. 
     Actividades con Pizarra Digital. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los materiales 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. Los materiales se estructuran según 
los cinco bloques de contenidos. 

1- Contar: alfombra de números, tabla numérica, recta numérica, dados, cubitos 
encajables, palillos, tapones, gomas para la familia del 10, bandejas, platos, tabla del 
100, pizarras… 

2- Sentido del número: la casita del 10, tarjetas de números, puntos, caritas, palillos, 
bloques encajables, monedas, objetos manipulables, piezas de construcción, fichas… 

3- Transformaciones de los números: dedos de las manos, palillos, paquetes de palillos, 
pizarra, símbolos, cuerdas, bolas para ensartar, caramelos, canicas, tapones, botellas, 
sillas, cartas, fichas de dominó… 

4- Geometría: bloques lógicos, palillos, cuerdas, objetos que forman parte del entorno de 
los niños, fotografías, murales, fichas…. 

5- Lógica: objetos cotidianos, cubitos encajables, palillos, ositos, papelitos de colores… 
 

 MATERIALES DE AULA 
 Recta y tabla numérica. 
 Baraja.  
 Casita de los amigos de los números. 
 Fichas para la casita de los amigos de los números.  
 Tarjetas con números, palillos manos, puntos…. 
 Juego del número escondido.  
 Tarjetas para subitización.  

 
FICHA FOTOCOPIABLE 
  Se puede utilizar para trabajar distintos contenidos adaptándola a las necesidades 
concretas de su alumnado y cuyo objetivo no es otro que resumir toda la secuencia de 
actividades desarrolladas y servir de evaluación para comprobar el grado de aprendizaje 
de los alumnos. 

 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
 

 Educación moral y cívica. 
 Educación para la paz. 
 Educación para la salud. 
 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
 Educación Ambiental. 
 Educación del Consumidor.   

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS- N/A 
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METODOLOGÍA 
     El trabajo didáctico con los alumnos y alumnas de educación infantil debe consistir en 
desarrollar su sentido de número. Esto es ofrecer experiencia y actividades que la desarrolle y 
la encauce a través de los símbolos numéricos para desarrollar y ayudar a expresar a los niños 
la intuiciones y experiencias que tienen. 
     Tal trabajo se debe estructurar en tres grandes ejes: el referido al establecimiento de la 
numerosidad y cardinalidad de las colecciones de los objetos y, por tanto y como 
consecuencia, todas las actividades de comparación entre colecciones diversas; y, por último, 
el que hace referencia a las transformaciones que experimentan las colecciones cuando se 
añaden y se detraen elementos, Se haga esto sin un patrón fijo o con un patrón fijo. 
 Establecimiento de la numerosidad y cardinalidad de los conjuntos o colecciones de 

objetos. 
     Hay que distinguir entre numerosidad y cardinal de un conjunto. La numerosidad 
hace referencia a lo que abulta el conjunto. Un conjunto de tres elementos tiene más 
numerosidad que uno de ocho. La cardinalidad es la medida exacta de esa 
numerosidad. Cuando se cuentan las piezas de una colección se está trabajando con la 
numerosidad; cuando se ha contado la última y se ha establecido el número exacto, se 
ha ocupado de la cardinalidad. 
     Este eje estructurado se ocupará de actividades y experiencias no sólo de conteo, 
sino de aproximación en el establecimiento del cardinal (estimación), y del 
establecimiento del cardinal sin necesidad de contar (subitización). Las actividades de 
conteo, a su vez, van a contemplar la correspondencia entre los objetos y las rectas 
numéricas, sirviendo así de semilla para el desarrollo de la noción de ordinalidad. 
     En resumen, con este eje se abordarán tareas de conteo, pero también comprende, 
dentro de ellas otras de estimación y subitización. Para ello, se utilizarán colecciones de 
objetos, patrones posibles en la disposición de los mismos, configuraciones, rectas 
numéricas horizontales y verticales y tablas de doble entrada. 
     Será fundamental proponer múltiples experiencias de conteo y con materiales lo más 
variados posible para poder generalizar esta actividad a situaciones cotidianas. 

 La estructura del número y las comparaciones entre conjuntos y colecciones 
     El resultado de las comparaciones es el que nos permite ordenar los conjuntos.   
     Hay que distinguir entre la ordenación a la que hacíamos referencia en el apartado 
anterior de ésta. Cuando establecemos correspondencia entre un conjunto de 
elementos y una recta numérica, la relación de orden es la que se establece entre sus 
elementos. Cuando comparamos el tamaño de dos conjuntos y los ordenamos 
siguiendo ese criterio, la relación de orden es la que se establece no entre sus 
elementos, si no entre sus cardinales. 
      Para realizar las comparaciones entre los conjuntos nos serviremos de los objetos, 
de patrones, de configuraciones, de rectas numéricas horizontales y verticales y de 
tablas de doble entrada. 

 Las transformaciones en conjuntos y colecciones. Iniciación a las operaciones básicas 
     Cuando hablamos de operaciones básicas hablamos de transformaciones que sufren 
los conjuntos, pero poniéndole énfasis en el procedimiento por el cual podemos 
anticipar el resultado sin necesidad de realizar todas las manipulaciones.  
     Aquí nos vamos a ocupar de las operaciones: adición, sustracción y división (como 
reparto). Trabajaremos con objetos, patrones, configuraciones, y representación de 
conjuntos en rectas numéricas y tablas de doble entrada. 
     Hablamos de acciones y experiencias, de repartir un conjunto de elementos entre 
tres recipientes y saber que tiene que poner los mismos en cada uno y darse cuenta de 
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los que no va poder colocar porque entonces uno de los recipientes tiene menos que los 
demás. El niño/a va a sumar patrones o a restar patrones.  

La actividad de contar 
La secuencia de aprendizaje de los primeros números cuenta de estos pasos: 

- Búsqueda de conjuntos equivalentes. 
- Establecimiento de un patrón físico. 
- Ordenamiento de patrones. 
- Diversidad de apariencias en patrones. 
- Aplicación de la cadena numérica. 

Subitización 
La secuencia didáctica de enseñanza aprendizaje seguirá las siguientes fases: 

- Presentación de configuraciones fijas por cada número, con sus variantes. 
- Presentación combinada de configuraciones fijas, pertenecientes a los números que se han 

estudiado. 
- Presentación de configuraciones difusas. 
- Presentación combinada de configuraciones difusas pertenecientes a números distintos. 
- Evidentemente, se pasa de un escalón a otro cuando está bien adquirido. 

Estimación 
     El proceso de aprendizaje de la estimación comienza allí donde acaba el de subitización, y 
se convierte en la prolongación natural del mismo. Ambos forman el sistema de coordinación 
de conjuntos o colecciones que no necesita emplear el conteo. 
Añadiremos tres nuevas frases a las anteriores para completar el proceso global: 
 Identificación, entre conjuntos con elementos desordenados, del que se corresponde 

con el cardinal de una configuración básica. 
 Presentación combinada de colecciones dentro de las cuales se puedan establecer 

partes diferentes en función de rasgos externos de los elementos que permita una fácil 
percepción y, por tanto, reducción del conjunto a otros más pequeños Y fáciles de 
identificar. 

 Presentación combinada de colecciones con elementos indiferenciados 
 

     La metodología aquí indicada se llevará a cabo de forma repetitiva en cada una de las 
secuencias numéricas trabajadas, es decir, en cada familia. Es un trabajo repetitivo, lo que nos 
permitirá presentar actividades conocidas a nuestros alumnos. 
      
     Se avanzará en lo que respecta al campo numérico, en función de los avances observados 
en los alumnos. 

 
 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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MATERIA Matemáticas (ABN) CURSO 4 años 

TEMPORALIZACIÓN Anual 
PROFESOR/A Elena Ruiz 

María del Mar Casas 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El tiempo de la educación infantil es el momento de la vida del ser humano en que 
experimenta mayor crecimiento cognitivo, es una época en la que el niño es más curioso y, a la 
vez, con más capacidad de imitación y repetición. El cálculo ABN es, sobre todo, un método 
natural, esto es, que entronca directamente con la forma espontánea e intuitiva que tiene el 
cerebro de procesar los cálculos y tratar las realidades numéricas.  
 

Jaime Martínez Montero creador de este método, lo nombra con las siglas ABN, que 
significa Método Abierto Basado en Números. 
 

El propósito de este método es que los alumnos no adquieran los contenidos 
matemáticos de forma mecánica y memorística sino que lo que se pretende con este novedoso 
sistema es que el alumno consiga realizar operaciones y resuelva problemas de todas las 
formas posibles y con total libertad a la hora de encontrar la solución, buscando a través de su 
propia experiencia, dotándolo de mayor autonomía teniendo en cuenta su capacidad de 
cálculo, razonamiento y lógica matemática según la etapa educativa en la que se encuentre. Lo 
que hace que sea un método abierto. 
 

Toda matemática se centra en números, pero desde este método se persigue no 
concebir éstos como cifra única y rígida, sino desarrollar el sentido numérico en el alumno 
desde sus primeros años escolares, completando el significado de las siglas del método al 
hacer referencia que el método está basado en números. 
 

Características del método: 
 

- Mejoran el cálculo mental y las estimaciones. 
- El alumnado aprende más rápido y mejor. 
- Aumenta la capacidad de resolución de problemas. 
- Desaparecen ciertas dificultades y trabas del algoritmo tradicional como las llevadas en 

sumas y restas, la colocación de las cifras, el orden de los términos, las dificultades con 
los ceros intermedios en la multiplicación, o en la división el cero al cociente intermedio o 
al final... 

- El alumno adapta las operaciones a su nivel de dominio en el cálculo y no es él quien se 
adapta a la operación. 

- Mejora la actitud de los alumnos hacia las matemáticas. 
- Afianzas la confianza en el cálculo. 
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OBJETIVOS 
BLOQUE I: CONTAR 

1. Realizar actividades de conteo atendiendo al campo numérico trabajado. 
2. Contar los elementos de un conjunto variando la disposición de los mismos. 
3. Identificar la decena como una colección de 10 elementos y los 10 elementos sueltos 

como parte integrante de la decena. 
4. Reconocer los nombres de las decenas exactas hasta el 100. 
5. Escribir con cifras cualquier número expresado en símbolos y a la inversa. 
6. Reconocer las grafías de los números del campo numérico trabajado. 
7. Escribir las grafías de los números del campo numérico trabajado. 
8. Asociar los números del campo numérico trabajado con su cantidad. 

 
BLOQUE II: SENTIDO DEL NÚMERO. 

1. Repartir los elementos que componen un conjunto según indicaciones dadas. 
2. Realizar reequilibrios de repartos por adición y sustracción. 
3. Igualar dos cantidades por adición y sustracción. 
4. Representar repartos irregulares utilizando el modelo de la casita. 
5. Descubrir dentro de cualquier número par, el número que constituye su mitad. 
6. Descubrir el doble de un número dado. 
7. Ordenar conjuntos desordenados con distintos cardinales según criterios dados. 
8. Intercalar conjuntos intermedios, entre otros ya ordenados con un criterio establecido. 
9. Descomponer números de forma manipulativa. 
10. Comparar cantidades representadas en dos sartas y adivinar números ocultos, número 

mayor o menor, diferenciar entre ambas… 
11. Dada una pareja de números, indicar qué número es el que ocupa el centro y es 

equidistante a los anteriores. 
 

BLOQUE III: TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS. 
 

1. Hallar las combinaciones básicas de la suma correspondientes a los cinco primeros 
números sumados a los cinco números siguientes, y alterar el orden de los sumandos. 

2. Aprender las combinaciones básicas de la suma correspondientes a los dígitos mayores 
de 5. 

3. Hallar las combinaciones básicas que se corresponden con sumandos repetidos. 
4. Aplicar las combinaciones básicas de la suma a las decenas completas. 
5. Componer todas las parejas de números que sumen 10.  
6. Saber cuánto le falta a un número menor de 10 para llegar a 10 y el número que queda 

si a 10 le quitamos un número menor. 
7. Componer todas las parejas de números que sumen 6, 7, 8 y 9. 
8. Iniciarse en la realización de sumas de forma manipulativa. 
9. Iniciarse en la resolución de problemas utilizando estrategias de cálculo. 

 
BLOQUE IV: GEOMETRÍA. 
 

1. Reconocer y nombrar las figuras geométricas trabajadas. 
2. Dibujar objetos a partir de las formas dadas. 
3. Trazar las figuras geométricas trabajadas. 
4. Reproducir la disposición de los objetos en el espacio según indicaciones dadas. 
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BLOQUE V: LÓGICA. 
 

1. Realizar series según criterios dados, añadiendo y reponiendo elementos. 
2. Identificar elementos que reúnan los atributos indicados. 

 
CONTENIDOS 
 
BLOQUE I: CONTAR 
    Disposición de los objetos a contar. * 
       Fases del conteo.  

- Fases de progresión.  
- Fase 4 del conteo. 
- Retrocuenta. 
- Fase 5 del conteo. 

 La decena. Obtención conteo y representación.  
- Obtención identificación de decenas. 
- Nombre y escritura de las decenas. 
- Representación simbólica de decenas y unidades.  

 Secuencias de números  
- Contar de dos en dos. 

        Grafías de los números  
- Trazo 
- Identificación * 
- Asociación de la grafía a la cantidad * 

 
BLOQUE II: SENTIDO DEL NÚMERO. 
        Reparto regular. 

- Reparto uniforme en dos partes.  
- Números anidados mitades y dobles. 
- Reparto uniforme en tres partes. 

Reequilibrio de repartos. 
- Reequilibrio de dos cantidades. Igualar dos cantidades. 
- Reequilibrio de repartos por adición. 
- Reequilibrio de repartos por sustracción. 

           Reparto irregular y libre. 
- Reparto irregular en dos partes. 
- Reparto irregular inverso. 
- Reparto irregular. Modelo de la casita. 
- Reparto libre.  

Ordenación de conjuntos: 
- Ordenación de conjuntos desordenados. 
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- Intercalación de conjuntos. 
Descomposición de números de forma manipulativa. 
Comparación de conjuntos: 

-  Comparación entre dos sartas. 
- Comparación con números ocultos. 

             Bisección de números: Determinación de los límites.  
 
BLOQUE III: TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS. 
 
La suma  

• La tabla de sumar 
ü Fase 1 de la tabla de sumar.  
ü Fases 2 y 3 de la tabla de sumar. 
ü Fase 4 de la tabla de sumar. 
ü Extensión de la Fase 1 de la tabla de sumar 

• Composiciones y descomposiciones.  
ü Los amigos del 10. 
ü Los amigos de los números 6, 7, 8 y 9. 
ü Dobles y mitades. 

• Los amigos del 10 y del 100 
• Secuencia de progresión en la suma. 

ü Sumas de tres dígitos. Fases 1 y 2. 
ü Sumas de decenas incompletas sin rebasamiento. 

• Situaciones de la suma.  
ü Problemas de Cambio 1. 
ü Problemas de Combinación 1. 
ü Problemas de Igualación 5. 
ü Problemas de Comparación 3. 

 
BLOQUE IV: GEOMETRÍA. 
 

• Figuras geométricas trabajadas. * 
• Composición con figuras geométricas  
• Trazo de figuras geométricas trabajadas. 
• Disposición de los objetos en el espacio. 
 

BLOQUE V: LÓGICA. 
 

• Series según criterios dados. * 
• Discriminación de elementos que reúnen indicaciones dadas. 
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COMPETENCIAS 
 
La competencia matemática. 
 
       Habilidad para utilizar y relacionar los números, las operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos 
tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el 
mundo laboral. 
       Las matemáticas en Educación Infantil las encontramos en las tres áreas del siguiente 
modo: 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

• Usando la comunicación para enriquecer su autoestima. 
• Iniciándose en el uso que requiere el ejercicio de la memoria, atención, expresión, 

comprensión, razonamiento, concentración... 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 

• C. Lingüística:  
-‐ Comprensión e interpretación de la realidad: describir, interpretar, explicar, indagar, 

...  
-‐ Construcción y comunicación del conocimiento.  

 
• C. Matemática:  

-‐ Conocer, utilizar y escribir la serie numérica para contar elementos de s u entorno, 
resolver sencillos problemas de sumas y restas relacionados con sus vivencias. 

-‐ Conocer y utilizar las nociones espaciales trabajadas (situarse en el espacio)  
-‐ Realizar mediciones.  
-‐ Utilizar los números ordinales en situaciones significativas (ordenar objetos u 

ordenarse entre ellos).  
-‐ Utiliza nociones espacio-temporales para describir hechos, acontecimientos y 

vivencias. 
 

• C. Conocimiento e interacción con el mundo físico:  
-‐ Establecer relaciones entre los objetos, conocer sus propiedades y extraer 

diferencias y semejanzas.  
-‐ Observar y mostrar curiosidad por los acontecimientos que ocurren en la naturaleza 

y en su entorno. 
 

• C. en tratamiento de la información y competencia digital:  
-‐ Interpretar y completar información relacionada con distintos aspectos cercanos a 

sus intereses: juegos con números, figuras geo métricas...  
-‐ Utilizar el ordenador como instrumento para favorecer el acercamiento a las 

actividades numéricas.  
 

• C. para aprender a aprender:  
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-‐ Tener deseo de conocer cosas nuevas: explorar, manipular, indagar, ser curiosos, 
observar y hacer preguntas.  

-‐ Iniciarse en actividades que requieran el ejercicio de la memoria, atención, 
expresión, comprensión, razonamiento, concentración...  

 
• C. en autonomía e iniciativa personal: 

-‐ Dotar de los conocimientos y habilidades instrumentales que permitan a los niños se 
cada vez más autónomos. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

- Comprender e interpretar la realidad: describir, explicar, interrogar... 
- Distinguir aspectos cuantitativos y cualitativos referidos al propio cuerpo y de los 

demás. 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
• Observación sistemática. 
• Entrevistas con las familias. 
• Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
BLOQUE I: CONTAR 

1. Realiza actividades de conteo atendiendo al campo numérico trabajado. 
2. Cuenta los elementos de un conjunto variando la disposición de los mismos. * 
3. Identifica la decena como una colección de 10 elementos y los 10 elementos sueltos 

como parte integrante de la decena. 
4. Reconoce los nombres de las decenas exactas hasta el 100. 
5. Escribe con cifras cualquier número expresado en símbolos y a la inversa. 
6. Reconoce las grafías de los números del campo numérico trabajado. * 
7. Escribe las grafías de los números del campo numérico trabajado. 
8. Asocia los números del campo numérico trabajado con su cantidad. * 

 
BLOQUE II: SENTIDO DEL NÚMERO. 

1. Reparte los elementos que componen un conjunto según indicaciones dadas.  
2. Realiza reequilibrios de repartos por adición y sustracción. 
3. Iguala dos cantidades por adición y sustracción. 
4. Representa repartos irregulares utilizando el modelo de la casita. 
5. Descubre dentro de cualquier número par, el número que constituye su mitad. 
6. Descubre el doble de un número dado. 
7. Ordena conjuntos desordenados con distintos cardinales según criterios dados. 
8. Intercala conjuntos intermedios, entre otros ya ordenados con un criterio establecido. 
9. Descompone números de forma manipulativa. 
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10. Compara cantidades representadas en dos sartas y adivina números ocultos, número 
mayor o menor, diferencia entre ambas… 

11. Dada una pareja de números, indica qué número es el que ocupa el centro y es 
equidistante a los anteriores. 
 

BLOQUE III: TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS. 
 

1. Halla las combinaciones básicas de la suma correspondientes a los cinco primeros 
números sumados a los cinco números siguientes, y altera el orden de los sumandos.  

2. Aprende las combinaciones básicas de la suma correspondientes a los dígitos mayores 
de 5. 

3. Halla las combinaciones básicas que se corresponden con sumandos repetidos. 
4. Aplica las combinaciones básicas de la suma a las decenas completas. 
5. Compone todas las parejas de números que sumen 10.  
6. Sabe cuánto le falta a un número menor de 10 para llegar a 10 y el número que queda si 

a 10 le quitamos un número menor. 
7. Compone todas las parejas de números que sumen 6, 7, 8 y 9. 
8. Se inicia en la realización de sumas de forma manipulativa. 

9. Se inicia en la resolución de problemas utilizando estrategias de cálculo. 
 
BLOQUE IV: GEOMETRÍA. 
 

1. Reconoce y nombra las figuras geométricas trabajadas. * 
2. Dibuja objetos a partir de las formas dadas. 
3. Traza las figuras geométricas trabajadas. 
4. Reproduce la disposición de los objetos en el espacio según indicaciones dadas. 

BLOQUE V: LÓGICA. 
 

1. Realiza series según criterios dados, añadiendo y reponiendo elementos. * 
2. Identifica elementos que reúnan los atributos indicados. 

 

ACTIVIDADES TIPO 
 
1.-BLOQUE I: CONTAR 
 

Ø Aprendizaje oral de la serie numérica y simple conteo. 
Ø Actividades para contarlo todo. Contar en el ámbito de los de los de una mano: del 1 al 

5. Contar en el ámbito de los dedos de las dos manos: del 6 al 10. Contar los nº. cuyos 
nombres no tienen relación con el 10: del 11- 15. Se introduce la sistemática del 10: del 
16 al 19. Se aprende el nombre del 20. Se integran los nueve números con el 20: del 21 
al 29. Ídem en la secuencia para las siguientes familias. 

Ø Pasamos lista, comprobar los que se han quedado en casa, contar tanto los que sí están 
como los ausentes. Cada vez que decimos un número tocamos una foto. Conteo de 
objetos o colecciones de tapones, palitos, pinchitos, muñecos… 

Ø Equivalencias entre conjuntos: emparejamiento.  
Ø Equivalencias entre conjuntos: búsqueda.  
Ø Equivalencia entre conjuntos: creación. 
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Ø Disposición de los objetos a contar. Contar para establecer el cardinal de cualquier 
colección. Fases: 
-‐ Elementos alineados; marcar el comienzo y el fin de la colección.  
-‐ Elementos colocados en círculo; no sabe cuál es el primer elemento y el último.  
-‐ Elementos presentados en 2 o 3 alineaciones, y algunos de ellos pertenecen a la vez a 

dos alineaciones. 
-‐ Los elementos en completo desorden. Vaciar sobre la mesa un conjunto de elementos 

que caerán en desorden. 1º.- Contar los elementos y cada pieza que cuente volverla a 
meter en su bolsa. 2º.- Contarlos y podrá moverlos, pero no depositarlos en la bolsa de 
origen. 3º.- Los elementos depositados en desorden, contarlos, pero sin moverlos. 

Ø Actividades de conteo para las fases 1, 2 y 3 del dominio de la numeración. 
En las fases 1 y 2, es reproducir los nombres de los números y en su orden.  
La fase 3 es en la que la sucesión de números se puede romper en cualquiera de ellos y 
volver a ser recomenzada.  
Actividades como control de asistencia, los dedos de las manos, los objetos de la clase, 
el calendario, los propios alumnos, elaborar puzles de imágenes y números para 
pegarlos ordenadamente. 

Ø Actividades para la fase 4 del conteo. No debe aparecer el 0. Actividades de conteo en 
la alfombra o recta numérica. No debe aparecer el cero. Secuencia: 
1.- Familiarización con la recta o alfombra numérica. Conceptos anterior y posterior. 

Cuenta de 2 en 2 hacia delante y detrás, saltándose un nº y lee los que va pasando. 
Hacer lo mismo contando para atrás.  

2.- Partiendo de un nº determinado, preguntar los pasos que es necesario dar para 
llegar a otro nº concreto.  

- Partiendo de un nº determinado y se le indican los pasos que han de avanzar y le 
preguntamos: ¿A qué número has llegado? 

-‐ Pedir que de varios pasos sin que sepa de qué nº parte. Conociendo el nº al que ha 
llegado y los pasos que ha dado, descubrir el nº de partida. 

-‐ Generalización a otras situaciones. Cuando saben avanzar hacia delante, 
comenzamos a caminar hacia atrás, con la alfombra. Después, dar a cada niño su 
recta numérica para realizar las actividades todos a la vez, pero planteando una 
cuestión a cada niño. 

3.- Generalización a otras situaciones. 
Ø Fases del conteo. La retrocuenta. 
o Lectura al revés sobre la recta numérica y la tira numérica. 
o Juego de adivinación. Tapar toda la recta, menos un nº. Adivinar en anterior. 
o Recitado oral. Recitar la cuenta sin ayudas. 
o Recitado oral desde cualquier número. 
o Trabajar la retrocuenta con poesías y canciones. 

Ø Identificación grafía-cantidad y cantidad-grafía: 
o Las cartas de la baraja. 
o Ejercicios de emparejamientos.  
o A la vista de una grafía, crear los conjuntos con los dedos de la mano, cogiendo tantos 

encajables, poniéndose tantas pinzas de la ropa encima. Coge tantos palillos como 
dedos de la mano, coge tantos tapones como puntos o el nº del dado, meter tantas 
bolitas en el collar como indica el número. Poner cada torre de encajables con su 
número, construir una torre con tantas piezas. 

o Realizar estos ejercicios a la inversa: primero se muestra el conjunto y los niños 
identifican el signo numérico que representa su cardinal. 

Ø Actividades tipo para fichas:  
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-‐ Presentar pulseras con un nº de bolitas y las unimos con su nº . 
-‐ Ver el cuadro modelo. Completar las series, dónde faltan elementos. 
-‐ Analizar las cartas que hay en la ficha y contar cuántos oros, copas, espadas y 

bastos hay en cada una y qué nº pone. Unir con la misma cantidad. 
-‐ A cada cuerda debemos ponerle tantas bolitas como indica su nº.  
-‐ A cada tarta, indicar cuántas velas habría que ponerles y colocarlas. 
-‐ A cada número, pegar a su lado la cantidad de objetos que corresponda. 
-‐ En cada huevo hay dibujados puntos. Colocar el número que corresponda. 
-‐ Escribir el nº de ojos que tiene cada monstruo de la ficha. 

Ø Corrección y ajustes en la identificación grafía-cantidad y cantidad-grafía: 
o Arreglo de emparejamientos: hacer emparejamientos erróneos entre tarjetas de 

números y tarjetas de elementos y deben detectarlos y corregirlos.  
o Empezar con ajustes crecientes y con pocos elementos de diferencia. Ampliar la 

diferencia elemento a elemento. Después hacer ajustes decrecientes. 
o Ajustes, por defecto o exceso donde habrá una cantidad de elementos menor o mayor 

que el que indica el nº propuesto.  
Ø Identificación grafía- cantidad. El caso especial el cero.  
o 1ª fase: llegar al cero como consecuencia de eliminar algo que existe, no quedando 

nada tras ello. 
o 2ª fase: Repartir cero caramelos repetidas veces a varios alumnos. 

Ø Subitización. Sin contar los elementos, deben decir cuántos hay en función de la 
configuración que se les presente. Pedirles que digan el número oralmente y que lo 
“escriban” con los dedos o lo señalen en la recta numérica.  

 
2.- BLOQUE II: SENTIDO DEL NÚMERO 
 

Ø Reparto uniforme en dos partes (de forma manipulativa) a modo de problema. 
Ø Repartir en 2 partes cantidades dadas, y que tengan los mismos elementos. 
Ø Se realiza el ejercicio inverso. Repartir X caramelos y dar X a cada parte. ¿Cuántos 

había al inicio? 
Ø Con números impares, les pediremos lo mismo. Ver que sobra uno. 
Ø Reparto irregular en dos partes.  
Ø Reparto de una colección de elementos de todas las maneras posibles. Verbalizar 

cuántos tiene A y B, escribir las posibilidades en formato suma. 
Ø Reparto irregular en tres partes. Con tres platos vacíos, haremos repartos de números 

pares e impares, agotando todas las posibilidades.  
 
3.- BLOQUE III: TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS. 
 

Ø La suma. Fase 1 de la tabla de sumar. 
Estas actividades son de contar y no sobrepasan el nº 10. Usar los dedos de las manos. 
Un sumando lo representará con una mano, y el otro, con la otra. Extenderá los dedos 
necesarios y contará los del segundo sumando a partir del nº del primer sumando. 
     Secuencia a seguir: Tabla del 1 (1+1), Tabla del 2 (2+1, 2+2), tabla del 3 (3+1, 3+2, 
3+3), tabla del 4 (4+1, 4+2, 4+3, 4+4), tabla del 5 (el nº 5 más los números del 1 al 5). 
     Las combinaciones que faltan se trabajarán aplicando la propiedad conmutativa: 

Ø Averiguar 5+2 y preguntar por la inversa de forma inmediata. 
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Ø Para la suma 2+4, levantan 2 dedos con una mano y 4 con la otra y antes de contarlos, 
cruzan las manos. 

Ø Generalizar a otras situaciones y objetos. 
 

 
4.- BLOQUE IV: GEOMETRÍA 
 

Ø Exploración del espacio: encogerse y estirarse dentro de un espacio acotado. 
Ø Exploración del espacio. Orientación. Seguimiento de trayectorias e itinerarios. 
Ø Identificación de figuras planas elementales 
Ø Identificación de figuras planas en el mundo real.  

 
5.- BLOQUE V: LÓGICA. 

Ø Bloques lógicos. Reconocimiento de atributos dictados (hacer mucho hincapié en 
triángulo= tres lados; cuadrado=cuatro lados. 

Ø Series AB. Progresión: 
o Iniciar seriaciones y que ellos la continúen. 
o Luego poner delante del primer elemento de la serie otro elemento más. 
o Quitar un elemento del interior de la serie (sin que lo vean) y deben descubrirlo y 

reponerlo. 
o En la serie anterior intercalar dos elementos de dos formas; en los extremos y 

poniendo a los dos juntos en el centro de la seriación. 
o De la misma serie, hacer desaparecer del interior dos elementos consecutivos y 

con ello la serie queda igual, pero deben intercalarlos en la serie sin alterar el 
orden de la misma. 

o Realizar las actividades anteriores con objetos con una característica bien 
diferenciada: tapones verdes y blancos, palos largos/cortos, 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 
      Las fichas de refuerzo están focalizadas en aquellos aspectos de mayor dificultad de cada 
uno de los bloques de contenidos que se trabajan en el método ABN. 
      Incluyen actividades que abordan los contenidos básicos desde distintos puntos de vista, 
para así, hacerlos accesibles a un mayor número de alumnos. 
      Manipulación de objetos muy variados. 
      Trabajaremos con fichas del método ABN y actividades propuestas para afianzar el conteo, 
el sentido del número, la transformación de los números, las situaciones problemáticas, la 
lógica y la geometría. 
      Planteamiento de múltiples situaciones problemáticas. 
      Juegos desarrollados en rincones dentro del aula. 
      Actividades con material manipulativo donde la utilización de un lenguaje claro y específico 
servirá para desarrollarlas. 
      Actividades con Pizarra Digital. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 
     Las fichas de ampliación proponen actividades que van un paso más allá de lo visto en 
clase. 
     Están planteadas con un cierto carácter lúdico, de tal manera que el alumno que de verdad 
pueda hacer más, se motive para realizar este tipo de actividades. 
     Permiten profundizar en contenidos ya trabajados. 
     Trabajaremos con fichas del método ABN y actividades que les haga ampliar las mismas 
propuestas con la siguiente decena. 
     Juegos desarrollados en rincones dentro del aula. 
Planteamiento de situaciones problemáticas que tengan un nivel más de dificultad. 
     Actividades con material manipulativo donde la utilización de un lenguaje claro y específico 
servirá para desarrollarlas. 
     Actividades con Pizarra Digital. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los materiales 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. Los materiales se estructuran según 
los cinco bloques de contenidos. 

1- Contar: alfombra de números, tabla numérica, recta numérica, dados, cubitos 
encajables, palillos, tapones, gomas para la familia del 10, bandejas, platos, tabla del 
100, pizarras… 

2- Sentido del número: la casita del 10, tarjetas de números, puntos, caritas, palillos, 
bloques encajables, monedas, objetos manipulables, piezas de construcción, fichas… 

3- Transformaciones de los números: dedos de las manos, palillos, paquetes de palillos, 
pizarra, símbolos, cuerdas, bolas para ensartar, caramelos, canicas, tapones, botellas, 
sillas, cartas, fichas de dominó… 

4- Geometría: bloques lógicos, palillos, cuerdas, objetos que forman parte del entorno de 
los niños, fotografías, murales, fichas…. 

5- Lógica: objetos cotidianos, cubitos encajables, palillos, ositos, papelitos de colores… 
 

 MATERIALES DE AULA 
• Recta y tabla numérica. 
• Baraja.  
• Casita de los amigos de los números. 
• Fichas para la casita de los amigos de los números.  
• Tarjetas con números, palillos manos, puntos…. 
• Juego del número escondido.  
• Tarjetas para subitización.  

 
FICHA FOTOCOPIABLE 
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  Se puede utilizar para trabajar distintos contenidos adaptándola a las necesidades 
concretas de su alumnado y cuyo objetivo no es otro que resumir toda la secuencia de 
actividades desarrolladas y servir de evaluación para comprobar el grado de aprendizaje 
de los alumnos. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
 
• Educación moral y cívica. 
• Educación para la paz. 
• Educación para la salud. 
• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
• Educación Ambiental. 
• Educación del Consumidor.   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS- N/A 
 

METODOLOGÍA 
     El trabajo didáctico con los alumnos y alumnas de educación infantil debe consistir en 
desarrollar su sentido de número. Esto es ofrecer experiencia y actividades que la desarrolle y 
la encauce a través de los símbolos numéricos para desarrollar y ayudar a expresar a los niños 
la intuiciones y experiencias que tienen. 
     Tal trabajo se debe estructurar en tres grandes ejes: el referido al establecimiento de la 
numerosidad y cardinalidad de las colecciones de los objetos y, por tanto y como 
consecuencia, todas las actividades de comparación entre colecciones diversas; y, por último, 
el que hace referencia a las transformaciones que experimentan las colecciones cuando se 
añaden y se detraen elementos, Se haga esto sin un patrón fijo o con un patrón fijo. 
 

Ø Establecimiento de la numerosidad y cardinalidad de los conjuntos o colecciones de 
objetos. 
     Hay que distinguir entre numerosidad y cardinal de un conjunto. La numerosidad 
hace referencia a lo que abulta el conjunto. Un conjunto de tres elementos tiene más 
numerosidad que uno de ocho. La cardinalidad es la medida exacta de esa 
numerosidad. Cuando se cuentan las piezas de una colección se está trabajando con la 
numerosidad; cuando se ha contado la última y se ha establecido el número exacto, se 
ha ocupado de la cardinalidad. 
     Este eje estructurado se ocupará de actividades y experiencias no sólo de conteo, 
sino de aproximación en el establecimiento del cardinal (estimación), y del 
establecimiento del cardinal sin necesidad de contar (subitización). Las actividades de 
conteo, a su vez, van a contemplar la correspondencia entre los objetos y las rectas 
numéricas, sirviendo así de semilla para el desarrollo de la noción de ordinalidad. 
     En resumen, con este eje se abordarán tareas de conteo, pero también comprende, 
dentro de ellas otras de estimación y subitización. Para ello, se utilizarán colecciones de 
objetos, patrones posibles en la disposición de los mismos, configuraciones, rectas 
numéricas horizontales y verticales y tablas de doble entrada. 
     Será fundamental proponer múltiples experiencias de conteo y con materiales lo más 
variados posible para poder generalizar esta actividad a situaciones cotidianas. 

Ø La estructura del número y las comparaciones entre conjuntos y colecciones 
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     El resultado de las comparaciones es el que nos permite ordenar los conjuntos.   
     Hay que distinguir entre la ordenación a la que hacíamos referencia en el apartado 
anterior de ésta. Cuando establecemos correspondencia entre un conjunto de 
elementos y una recta numérica, la relación de orden es la que se establece entre sus 
elementos. Cuando comparamos el tamaño de dos conjuntos y los ordenamos 
siguiendo ese criterio, la relación de orden es la que se establece no entre sus 
elementos, si no entre sus cardinales. 
      Para realizar las comparaciones entre los conjuntos nos serviremos de los objetos, 
de patrones, de configuraciones, de rectas numéricas horizontales y verticales y de 
tablas de doble entrada. 

Ø Las transformaciones en conjuntos y colecciones. Iniciación a las operaciones básicas 
     Cuando hablamos de operaciones básicas hablamos de transformaciones que sufren 
los conjuntos, pero poniéndole énfasis en el procedimiento por el cual podemos 
anticipar el resultado sin necesidad de realizar todas las manipulaciones.  
     Aquí nos vamos a ocupar de las cuatro operaciones: adición, sustracción, 
multiplicación y división. Trabajaremos con objetos, patrones, configuraciones, y 
representación de conjuntos en rectas numéricas y tablas de doble entrada. 
     Hablamos de multiplicaciones y divisiones, ya que, si el niño es capaz de anticipar 
transformaciones que se operan con la suma y con la resta, también lo es cuando esa 
suma o esa resta se presenta con patrones fijos y repetidos, que es en lo que consiste 
el producto respecto a la adicción y la división respecto a la sustracción. 
     Hablamos de acciones y experiencias. El niño que va a contar los dedos que tienen 
tres manos, si lo hace contando de cinco en cinco está multiplicando. Si reparte un 
conjunto de canicas entre tres recipientes y sabe poner los mismos en cada uno y se da 
cuenta de los que no va poder colocar porque entonces uno de los recipientes tiene 
menos que los demás, está dividiendo. O, expresado de otra manera, en el caso de los 
dedos de la mano el niño está sumando patrones, y en el caso de la división está 
restando patrones.  

La actividad de contar 
La secuencia de aprendizaje de los primeros números cuenta de estos pasos: 

- Búsqueda de conjuntos equivalentes. 
- Establecimiento de un patrón físico. 
- Ordenamiento de patrones. 
- Diversidad de apariencias en patrones. 
- Aplicación de la cadena numérica. 

Subitización 
La secuencia didáctica de enseñanza aprendizaje seguirá las siguientes fases: 

- Presentación de configuraciones fijas por cada número, con sus variantes. 
- Presentación combinada de configuraciones fijas, pertenecientes a los números que se 

han estudiado. 
- Presentación de configuraciones difusas. 
- Presentación combinada de configuraciones difusas pertenecientes a números distintos. 
- Evidentemente, se pasa de un escalón otro cuando el presidente está bien adquirido. 

Estimación 
     El proceso de aprendizaje de la estimación comienza allí donde acaba el de subitización, y 
se convierte en la prolongación natural del mismo. Ambos forman el sistema de coordinación 
de conjuntos o colecciones que no necesita emplear el conteo. 
Añadiremos tres nuevas frases a las anteriores para completar el proceso global: 

Ø Identificación, entre conjuntos con elementos desordenados, del que se corresponde 
con el cardinal de una configuración básica. 
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Ø Presentación combinada de colecciones dentro de las cuales se puedan establecer 
partes diferentes en función de rasgos externos de los elementos que permita una fácil 
percepción y, por tanto, reducción del conjunto a otros más pequeños Y fáciles de 
identificar. 

Ø Presentación combinada de colecciones con elementos indiferenciados 
 

     La metodología aquí indicada se llevará a cabo de forma repetitiva en cada una de las 
secuencias numéricas trabajadas, es decir, en cada familia. Es un trabajo repetitivo, lo que nos 
permitirá presentar actividades conocidas a nuestros alumnos. 
     Se partirá de aquellas familias que se trabajaron el curso anterior, haciendo un repaso de 
los diferentes bloques en esos campos numéricos trabajados para así también, reforzar todos 
estos contenidos con aquellos números que los alumnos conocen y se sienten más seguros. 
     Se avanzará en lo que respecta al campo numérico, en función de los avances observados 
en los alumnos. 

 
 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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MATERIA Matemáticas (ABN) CURSO 5 años. 

TEMPORALIZACIÓN Anual. 
PROFESOR/A Mª Isabel Hernández 

Mª Carmen Céspedes 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El tiempo de la educación infantil es el momento de la vida del ser humano en que 
experimenta mayor crecimiento cognitivo, es una época en la que el niño es más curioso y, a la 
vez, con más capacidad de imitación y repetición. El cálculo ABN es, sobre todo, un método 
natural, esto es, que entronca directamente con la forma espontánea e intuitiva que tiene el 
cerebro de procesar los cálculos y tratar las realidades numéricas.  
 

Jaime Martínez Montero creador de este método, lo nombra con las siglas ABN, que 
significa Método Abierto Basado en Números. 
 

El propósito de este método es que los alumnos no adquieran los contenidos 
matemáticos de forma mecánica y memorística sino que lo que se pretende con este novedoso 
sistema es que el alumno consiga realizar operaciones y resuelva problemas de todas las 
formas posibles y con total libertad a la hora de encontrar la solución, buscando a través de su 
propia experiencia, dotándolo de mayor autonomía teniendo en cuenta su capacidad de 
cálculo, razonamiento y lógica matemática según la etapa educativa en la que se encuentre. Lo 
que hace que sea un método abierto. 
 

Toda matemática se centra en números, pero desde este método se persigue no 
concebir éstos como cifra única y rígida, sino desarrollar el sentido numérico en el alumno 
desde sus primeros años escolares, completando el significado de las siglas del método al 
hacer referencia que el método está basado en números. 
 

Características del método: 
 

- Mejoran el cálculo mental y las estimaciones. 
- El alumnado aprende más rápido y mejor. 
- Aumenta la capacidad de resolución de problemas. 
- Desaparecen ciertas dificultades y trabas del algoritmo tradicional como las llevadas en 

sumas y restas, la colocación de las cifras, el orden de los términos, las dificultades con 
los ceros intermedios en la multiplicación, o en la división el cero al cociente intermedio o 
al final... 

- El alumno adapta las operaciones a su nivel de dominio en el cálculo y no es él quien se 
adapta a la operación. 

- Mejora la actitud de los alumnos hacia las matemáticas. 
- Afianzas la confianza en el cálculo. 
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OBJETIVOS 
1.- BLOQUE I: CONTAR 

1. Realizar actividades de conteo atendiendo al campo numérico trabajado, con material 
manipulativo, símbolos, recta numérica y tabla del 100. 

2. Realizar actividades de conteo con símbolos: +1, +10, -1 y -10. 
3. Conocer la equivalencia entre decenas y unidades y convierte unas en otras. 
4. Representar con símbolos las decenas y las unidades. 
5. Descubrir el cardinal de conjuntos sin contarlos, utilizando los símbolos de la decena y 

las unidades.  
6. Reconocer de súbito el cardinal de un conjunto. 
7. Reconocer las grafías de los números del campo numérico trabajado. 
8. Escribir las grafías de los números del campo numérico trabajado. 
9. Asociar cantidad- grafía y grafía-cantidad. 
-  

2.- BLOQUE II: SENTIDO DEL NÚMERO. 
1. Repartir los elementos que componen un conjunto según indicaciones dadas. 
2. Representar repartos irregulares en el modelo de la casita.  
3. Iniciarse en la resolución de problemas de repartos. 
4. Crear, a partir de un número, su doble. 
5. Crear a partir de un conjunto formado por un número par de elementos, su conjunto 

mitad. 
6. Redistribuir repartos por adición y sustracción de partes a repartir. 
7. Dada una pareja de números, indicar qué número es el que ocupa el centro y es 

equidistante a los anteriores. 
8. Comparar conjuntos, discriminar entre diferentes números o adivinar números ocultos. 
9. Ubicar cardinales de conjuntos en la recta numérica. 
10. Construir manipulativamente conjuntos con el triple de elementos. 
11. Crear conjuntos que sean tres veces más pequeños que uno dado. 
12. Combinar monedas y/o billetes según indicaciones dadas. 
13. Descomponer números adecuadamente. 

 
3.- BLOQUE III: TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS. 

1. Aplicar las combinaciones básicas de la suma a las decenas completas. 
2. Resolver sumas de forma manipulativa. 
3. Conocer y utilizar los amigos del 10 y 100 (con decenas).  
4. Saber cuánto le falta a un número menor de 10 para llegar a 10 y el número que queda 

si a 10 le quitamos un número menor. 
5. Hallar el complementario al 100 de cualquier número de dos cifras utilizando la tabla del 

100. 
6. Iniciarse en la realización de restas de forma manipulativa. 
7. Iniciarse en la resolución de problemas utilizando estrategias de cálculo. 
8. Realizar comparaciones de conjuntos. 
9. Multiplicar y dividir por 10 en su ámbito de numeración. 
10. Multiplicar y dividir conjuntos por 2, en su ámbito de numeración. 
11. Resolver situaciones de división planteadas como reparto o como agrupamiento dentro 

de su ámbito numérico. 
12. Multiplicar y dividir por 5, de forma manipulativa conjuntos dentro de su ámbito de 

numeración. 
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4.- BLOQUE IV: GEOMETRÍA. 
1. Reconocer y nombrar las figuras geométricas trabajadas. 
2. Dibujar objetos a partir de las formas dadas. 
3. Trazar las figuras geométricas trabajadas. 
4. Reproducir la disposición de los objetos en el espacio siguiendo indicaciones. 
5. Distinguir figuras simétricas y figuras iguales que han sufrido un desplazamiento. 

5.- BLOQUE V: LÓGICA. 
1. Discriminar elementos que reúnen indicaciones dadas. 
2. Realizar series según criterios dados. 

 

CONTENIDOS 
 
1.- BLOQUE I: CONTAR 
 
1. Conteo de números pares e impares, retrocuenta, secuencias de 5, secuencias de 3, de 

decenas exactas, en la recta numérica, en la tabla del 100. * 
2. Avance en las fases de conteo. 
3. Conteo con símbolos +1, +10, -1 y -10. 
4. Equivalencias entre decenas y unidades y conversiones entre ellas. 
5. Representación simbólica de decenas y unidades * 
6. Descubrimiento de cardinales de conjuntos sin contarlos, utilizando símbolos. 
7. Reconocimiento de súbito del cardinal de conjuntos. 
8. Reconocimiento de grafías de números del campo numérico trabajado. 
9. Grafías de los números del campo numérico trabajado. 
10. Cantidad- grafía y grafía-cantidad. 
 
 
2.- BLOQUE II: SENTIDO DEL NÚMERO. 
1. Reparto irregular en dos partes, en tres partes, irregular inverso. 
2. Reparto irregular en el modelo de la casita. 
3. Reparto libre * 
4. Problemas de repartos. 
5. Reparto proporcional: Dobles. 
6. Reparto proporcional: Mitad. 
7. Reequilibrio de repartos por adición y sustracción de partes a repartir. 
8. Bisección de números: números equidistantes. 
9. Comparación de conjuntos con números ocultos. * 
10. Ubicación de cardinales de conjuntos en la recta numérica. 
11. Reparto proporcional: triple. 
12. Reparto proporcional: tercio. 
13. Composiciones y descomposiciones con céntimos/euros. 
14. Descompone números adecuadamente 
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3.- BLOQUE III: TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS. 
 

1. Combinaciones básicas de la suma a las decenas completas. Extensión fase 1 de la tabla 
de sumar. 

2. Resolución de sumas de forma manipulativa. Secuencia de progreso. 
3. Composiciones y descomposiciones: amigos del 10 y 100 (con decenas). * 
4. Complementario al 100 de números de dos cifras utilizando la tabla del 100. 
5. Realización de restas de forma manipulativa. Secuencia de progreso. 
6. Resolución de problemas utilizando estrategias de cálculo. 
7. Comparaciones de conjuntos. 
8. Multiplicación y división por 10. 
9. Multiplicación y división por 2. 
10. Multiplicación y división por 5. 
11. Situaciones del producto. 
12. División como reparto y agrupamiento. 
 
4.- BLOQUE IV: GEOMETRÍA. 

 
1. Figuras geométricas trabajadas. 
2. Composición con figuras geométricas. 
3. Trazo de figuras geométricas trabajadas. 
4. Disposición de objetos en el espacio. 
5. Simetrías y figuras iguales con desplazamiento. 
 

5.- BLOQUE V: LÓGICA. 

1. Discriminación de elementos que reúnen indicaciones dadas. 
2. Series según criterios dados. 

 

COMPETENCIAS 
 
La competencia matemática. 
 
       Habilidad para utilizar y relacionar los números, las operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos 
tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el 
mundo laboral. 
       Las matemáticas en Educación Infantil las encontramos en las tres áreas del siguiente 
modo: 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

• Usando la comunicación para enriquecer su autoestima. 
• Iniciándose en el uso que requiere el ejercicio de la memoria, atención, expresión, 

comprensión, razonamiento, concentración... 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
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• C. Lingüística:  

-‐ Comprensión e interpretación de la realidad: describir, interpretar, explicar, indagar, 
...  

-‐ Construcción y comunicación del conocimiento.  
 

• C. Matemática:  
-‐ Conocer, utilizar y escribir la serie numérica para contar elementos de s u entorno, 

resolver sencillos problemas de sumas y restas relacionados con sus vivencias. 
-‐ Conocer y utilizar las nociones espaciales trabajadas (situarse en el espacio)  
-‐ Realizar mediciones.  
-‐ Utilizar los números ordinales en situaciones significativas (ordenar objetos u 

ordenarse entre ellos).  
-‐ Utiliza nociones espacio-temporales para describir hechos, acontecimientos y 

vivencias. 
 

• C. Conocimiento e interacción con el mundo físico:  
-‐ Establecer relaciones entre los objetos, conocer sus propiedades y extraer 

diferencias y semejanzas.  
-‐ Observar y mostrar curiosidad por los acontecimientos que ocurren en la naturaleza 

y en su entorno. 
 

• C. en tratamiento de la información y competencia digital:  
-‐ Interpretar y completar información relacionada con distintos aspectos cercanos a 

sus intereses: juegos con números, figuras geo métricas...  
-‐ Utilizar el ordenador como instrumento para favorecer el acercamiento a las 

actividades numéricas.  
 

• C. para aprender a aprender:  
-‐ Tener deseo de conocer cosas nuevas: explorar, manipular, indagar, ser curiosos, 

observar y hacer preguntas.  
-‐ Iniciarse en actividades que requieran el ejercicio de la memoria, atención, 

expresión, comprensión, razonamiento, concentración...  
 

• C. en autonomía e iniciativa personal: 
-‐ Dotar de los conocimientos y habilidades instrumentales que permitan a los niños se 

cada vez más autónomos. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

- Comprender e interpretar la realidad: describir, explicar, interrogar... 
- Distinguir aspectos cuantitativos y cualitativos referidos al propio cuerpo y de los 

demás. 
 
 
 
 
 



 

Colegio La 
Presentación 

Linares 

Programación 
Didáctica 

Curso 
2020/21 

Página 
6 de 14 
 

 

   
 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
• Observación sistemática. 
• Entrevistas con las familias. 
• Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.- BLOQUE I: CONTAR 
 

1. Realiza actividades de conteo atendiendo al campo numérico trabajado, con material 
manipulativo, con símbolos, en la recta numérica y en la tabla del 100. * 

2. Realiza actividades de conteo con símbolos: +1, +10, -1 y -10.  
3. Conoce la equivalencia entre decenas y unidades y convierte unas en otras. 
4. Representa con símbolos las decenas y las unidades. * 
5. Descubre el cardinal de conjuntos sin contarlos, utilizando los símbolos de la decena y 

las unidades.  
6. Reconoce de súbito el cardinal de un conjunto. 
7. Reconoce las grafías de los números del campo numérico trabajado. 
8. Escribe las grafías de los números del campo numérico trabajado. 
9. Asocia cantidad- grafía y grafía-cantidad. 

 
2.- BLOQUE II: SENTIDO DEL NÚMERO. 
 

1. Reparte los elementos que componen un conjunto según indicaciones dadas. * 
2. Representa repartos irregulares en el modelo de la casita.  
3. Se inicia en la resolución de problemas de repartos. 
4. Crea, a partir de un número, su doble. 
5. Crea a partir de un conjunto formado por un número par de elementos, su conjunto 

mitad. 
6. Redistribuye repartos por adición y sustracción de partes a repartir. 
7. Dada una pareja de números, indica qué número es el que ocupa el centro y es 

equidistante a los anteriores. 
8. Compara conjuntos, discrimina entre diferentes números o adivina números ocultos. * 
9. Ubica cardinales de conjuntos en la recta numérica. 
10. Construye manipulativamente conjuntos con el triple de elementos. 
11. Crea conjuntos que sean tres veces más pequeños que uno dado. 
12. Combina monedas y/o billetes según indicaciones dadas. 
13. Descompone números adecuadamente. 

 
3.- BLOQUE III: TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS. 
 

1. Aplica las combinaciones básicas de la suma a las decenas completas. 
2. Resuelve sumas de forma manipulativa. 
3. Conoce y utiliza los amigos del 10 y 100 (con decenas). * 
4. Sabe cuánto le falta a un número menor de 10 para llegar a 10 y el número que queda si 

a 10 le quitamos un número menor. 
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5. Halla el complementario al 100 de cualquier número de dos cifras utilizando la tabla del 
100. 

6. Se inicia en la realización de restas de forma manipulativa. 
7. Se inicia en la resolución de problemas utilizando estrategias de cálculo. 
8. Realiza comparaciones de conjuntos. 
9. Multiplica y divide por 10 en su ámbito de numeración. 
10. Multiplica y divide conjuntos por 2, en su ámbito de numeración. 
11.  Resuelve situaciones de división planteadas como reparto o como agrupamiento dentro 

de su ámbito numérico. 
12. Multiplica y divide por 5, de forma manipulativa conjuntos dentro de su ámbito de 

numeración. 
 
4.- BLOQUE IV: GEOMETRÍA. 
 

1. Reconoce y nombra las figuras geométricas trabajadas. 
2. Dibuja objetos a partir de las formas dadas. 
3. Traza las figuras geométricas trabajadas. 
4. Reproduce la disposición de los objetos en el espacio siguiendo indicaciones. 
5. Distingue figuras simétricas y figuras iguales que han sufrido un desplazamiento. 

 
5.- BLOQUE V: LÓGICA. 
 

1. Discrimina elementos que reúnen indicaciones dadas. 
2. Realiza series según criterios dados. 

 

ACTIVIDADES TIPO 
 
1.-BLOQUE I: CONTAR 
 

Ø Aprendizaje oral de la serie numérica y simple conteo. 
Ø Actividades para contarlo todo. Contar en el ámbito de los de los de una mano: del 1 al 

5. Contar en el ámbito de los dedos de las dos manos: del 6 al 10. Contar los nº. cuyos 
nombres no tienen relación con el 10: del 11- 15. Se introduce la sistemática del 10: del 
16 al 19. Se aprende el nombre del 20. Se integran los nueve números con el 20: del 21 
al 29. Ídem en la secuencia para las siguientes familias. 

Ø Pasamos lista, comprobar los que se han quedado en casa, contar tanto los que sí están 
como los ausentes. Cada vez que decimos un número tocamos una foto. Conteo de 
objetos o colecciones de tapones, palitos, pinchitos, muñecos… 

Ø Equivalencias entre conjuntos: emparejamiento.  
Ø Equivalencias entre conjuntos: búsqueda.  
Ø Equivalencia entre conjuntos: creación. 
Ø Disposición de los objetos a contar. Contar para establecer el cardinal de cualquier 

colección. Fases: 
-‐ Elementos alineados; marcar el comienzo y el fin de la colección.  
-‐ Elementos colocados en círculo; no sabe cuál es el primer elemento y el último.  
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-‐ Elementos presentados en 2 o 3 alineaciones, y algunos de ellos pertenecen a la vez a 
dos alineaciones. 

-‐ Los elementos en completo desorden. Vaciar sobre la mesa un conjunto de elementos 
que caerán en desorden. 1º.- Contar los elementos y cada pieza que cuente volverla a 
meter en su bolsa. 2º.- Contarlos y podrá moverlos, pero no depositarlos en la bolsa de 
origen. 3º.- Los elementos depositados en desorden, contarlos, pero sin moverlos. 

Ø Actividades de conteo para las fases 1, 2 y 3 del dominio de la numeración. 
En las fases 1 y 2, es reproducir los nombres de los números y en su orden.  
La fase 3 es en la que la sucesión de números se puede romper en cualquiera de ellos y 
volver a ser recomenzada.  
Actividades como control de asistencia, los dedos de las manos, los objetos de la clase, 
el calendario, los propios alumnos, elaborar puzles de imágenes y números para 
pegarlos ordenadamente. 

Ø Actividades para la fase 4 del conteo. No debe aparecer el 0. Actividades de conteo en 
la alfombra o recta numérica. No debe aparecer el cero. Secuencia: 
1.- Familiarización con la recta o alfombra numérica. Conceptos anterior y posterior. 

Cuenta de 2 en 2 hacia delante y detrás, saltándose un nº y lee los que va pasando. 
Hacer lo mismo contando para atrás.  

2.- Partiendo de un nº determinado, preguntar los pasos que es necesario dar para 
llegar a otro nº concreto.  

- Partiendo de un nº determinado y se le indican los pasos que han de avanzar y le 
preguntamos: ¿A qué número has llegado? 

-‐ Pedir que de varios pasos sin que sepa de qué nº parte. Conociendo el nº al que ha 
llegado y los pasos que ha dado, descubrir el nº de partida. 

-‐ Generalización a otras situaciones. Cuando saben avanzar hacia delante, 
comenzamos a caminar hacia atrás, con la alfombra. Después, dar a cada niño su 
recta numérica para realizar las actividades todos a la vez, pero planteando una 
cuestión a cada niño. 

3.- Generalización a otras situaciones. 
Ø Fases del conteo. La retrocuenta. 
o Lectura al revés sobre la recta numérica y la tira numérica. 
o Juego de adivinación. Tapar toda la recta, menos un nº. Adivinar en anterior. 
o Recitado oral. Recitar la cuenta sin ayudas. 
o Recitado oral desde cualquier número. 
o Trabajar la retrocuenta con poesías y canciones. 

Ø Identificación grafía-cantidad y cantidad-grafía: 
o Las cartas de la baraja. 
o Ejercicios de emparejamientos.  
o A la vista de una grafía, crear los conjuntos con los dedos de la mano, cogiendo tantos 

encajables, poniéndose tantas pinzas de la ropa encima. Coge tantos palillos como 
dedos de la mano, coge tantos tapones como puntos o el nº del dado, meter tantas 
bolitas en el collar como indica el número. Poner cada torre de encajables con su 
número, construir una torre con tantas piezas. 

o Realizar estos ejercicios a la inversa: primero se muestra el conjunto y los niños 
identifican el signo numérico que representa su cardinal. 

Ø Actividades tipo para fichas:  
-‐ Presentar pulseras con un nº de bolitas y las unimos con su nº . 
-‐ Ver el cuadro modelo. Completar las series, dónde faltan elementos. 
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-‐ Analizar las cartas que hay en la ficha y contar cuántos oros, copas, espadas y 
bastos hay en cada una y qué nº pone. Unir con la misma cantidad. 

-‐ A cada cuerda debemos ponerle tantas bolitas como indica su nº.  
-‐ A cada tarta, indicar cuántas velas habría que ponerles y colocarlas. 
-‐ A cada número, pegar a su lado la cantidad de objetos que corresponda. 
-‐ En cada huevo hay dibujados puntos. Colocar el número que corresponda. 
-‐ Escribir el nº de ojos que tiene cada monstruo de la ficha. 

Ø Corrección y ajustes en la identificación grafía-cantidad y cantidad-grafía: 
o Arreglo de emparejamientos: hacer emparejamientos erróneos entre tarjetas de 

números y tarjetas de elementos y deben detectarlos y corregirlos.  
o Empezar con ajustes crecientes y con pocos elementos de diferencia. Ampliar la 

diferencia elemento a elemento. Después hacer ajustes decrecientes. 
o Ajustes, por defecto o exceso donde habrá una cantidad de elementos menor o mayor 

que el que indica el nº propuesto.  
Ø Identificación grafía- cantidad. El caso especial el cero.  
o 1ª fase: llegar al cero como consecuencia de eliminar algo que existe, no quedando 

nada tras ello. 
o 2ª fase: Repartir cero caramelos repetidas veces a varios alumnos. 

Ø Subitización. Sin contar los elementos, deben decir cuántos hay en función de la 
configuración que se les presente. Pedirles que digan el número oralmente y que lo 
“escriban” con los dedos o lo señalen en la recta numérica.  

 
2.- BLOQUE II: SENTIDO DEL NÚMERO 

Ø Reparto uniforme en dos partes (de forma manipulativa) a modo de problema. 
Ø Repartir en 2 partes cantidades dadas, y que tengan los mismos elementos. 
Ø Se realiza el ejercicio inverso. Repartir X caramelos y dar X a cada parte. ¿Cuántos 

había al inicio? 
Ø Con números impares, les pediremos lo mismo. Ver que sobra uno. 
Ø Reparto irregular en dos partes.  
Ø Reparto de una colección de elementos de todas las maneras posibles. Verbalizar 

cuántos tiene A y B, escribir las posibilidades en formato suma. 
Ø Reparto irregular en tres partes. Con tres platos vacíos, haremos repartos de números 

pares e impares, agotando todas las posibilidades.  
 
3.- BLOQUE III: TRANSFORMACIONES DE LOS NÚMEROS. 

Ø La suma. Fase 1 de la tabla de sumar. 
Estas actividades son de contar y no sobrepasan el nº 10. Usar los dedos de las manos. 
Un sumando lo representará con una mano, y el otro, con la otra. Extenderá los dedos 
necesarios y contará los del segundo sumando a partir del nº del primer sumando. 
     Secuencia a seguir: Tabla del 1 (1+1), Tabla del 2 (2+1, 2+2), tabla del 3 (3+1, 3+2, 
3+3), tabla del 4 (4+1, 4+2, 4+3, 4+4), tabla del 5 (el nº 5 más los números del 1 al 5). 
     Las combinaciones que faltan se trabajarán aplicando la propiedad conmutativa: 

Ø Averiguar 5+2 y preguntar por la inversa de forma inmediata. 
Ø Para la suma 2+4, levantan 2 dedos con una mano y 4 con la otra y antes de contarlos, 

cruzan las manos. 
Ø Generalizar a otras situaciones y objetos. 
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4.- BLOQUE IV: GEOMETRÍA 
Ø Exploración del espacio: encogerse y estirarse dentro de un espacio acotado. 
Ø Exploración del espacio. Orientación. Seguimiento de trayectorias e itinerarios. 
Ø Identificación de figuras planas elementales 
Ø Identificación de figuras planas en el mundo real.  

 
5.- BLOQUE V: LÓGICA. 

Ø Bloques lógicos. Reconocimiento de atributos dictados (hacer mucho hincapié en 
triángulo= tres lados; cuadrado=cuatro lados. 

Ø Series AB. Progresión: 
o Iniciar seriaciones y que ellos la continúen. 
o Luego poner delante del primer elemento de la serie otro elemento más. 
o Quitar un elemento del interior de la serie (sin que lo vean) y deben descubrirlo y 

reponerlo. 
o En la serie anterior intercalar dos elementos de dos formas; en los extremos y 

poniendo a los dos juntos en el centro de la seriación. 
o De la misma serie, hacer desaparecer del interior dos elementos consecutivos y 

con ello la serie queda igual, pero deben intercalarlos en la serie sin alterar el 
orden de la misma. 

o Realizar las actividades anteriores con objetos con una característica bien 
diferenciada: tapones verdes y blancos, palos largos/cortos, 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 
      Las fichas de refuerzo están focalizadas en aquellos aspectos de mayor dificultad de cada 
uno de los bloques de contenidos que se trabajan en el método ABN. 
      Incluyen actividades que abordan los contenidos básicos desde distintos puntos de vista, 
para así, hacerlos accesibles a un mayor número de alumnos. 
      Manipulación de objetos muy variados. 
      Trabajaremos con fichas del método ABN y actividades propuestas para afianzar el conteo, 
el sentido del número, la transformación de los números, las situaciones problemáticas, la 
lógica y la geometría. 
      Planteamiento de múltiples situaciones problemáticas. 
      Juegos desarrollados en rincones dentro del aula. 
      Actividades con material manipulativo donde la utilización de un lenguaje claro y específico 
servirá para desarrollarlas. 
      Actividades con Pizarra Digital. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 
     Las fichas de ampliación proponen actividades que van un paso más allá de lo visto en 
clase. 
     Están planteadas con un cierto carácter lúdico, de tal manera que el alumno que de verdad 
pueda hacer más, se motive para realizar este tipo de actividades. 
     Permiten profundizar en contenidos ya trabajados. 
     Trabajaremos con fichas del método ABN y actividades que les haga ampliar las mismas 
propuestas con la siguiente decena. 
     Juegos desarrollados en rincones dentro del aula. 
Planteamiento de situaciones problemáticas que tengan un nivel más de dificultad. 
     Actividades con material manipulativo donde la utilización de un lenguaje claro y específico 
servirá para desarrollarlas. 
     Actividades con Pizarra Digital. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los materiales 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. Los materiales se estructuran según 
los cinco bloques de contenidos. 

1- Contar: alfombra de números, tabla numérica, recta numérica, dados, cubitos 
encajables, palillos, tapones, gomas para la familia del 10, bandejas, platos, tabla del 
100, pizarras… 

2- Sentido del número: la casita del 10, tarjetas de números, puntos, caritas, palillos, 
bloques encajables, monedas, objetos manipulables, piezas de construcción, fichas… 

3- Transformaciones de los números: dedos de las manos, palillos, paquetes de palillos, 
pizarra, símbolos, cuerdas, bolas para ensartar, caramelos, canicas, tapones, botellas, 
sillas, cartas, fichas de dominó… 

4- Geometría: bloques lógicos, palillos, cuerdas, objetos que forman parte del entorno de 
los niños, fotografías, murales, fichas…. 

5- Lógica: objetos cotidianos, cubitos encajables, palillos, ositos, papelitos de colores… 
 

 MATERIALES DE AULA 
• Recta y tabla numérica. 
• Baraja.  
• Casita de los amigos de los números. 
• Fichas para la casita de los amigos de los números.  
• Tarjetas con números, palillos manos, puntos…. 
• Juego del número escondido.  
• Tarjetas para subitización.  

 
FICHA FOTOCOPIABLE 



 

Colegio La 
Presentación 

Linares 

Programación 
Didáctica 

Curso 
2020/21 

Página 
12 de 

14 

 

   
 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 

 

  Se puede utilizar para trabajar distintos contenidos adaptándola a las necesidades 
concretas de su alumnado y cuyo objetivo no es otro que resumir toda la secuencia de 
actividades desarrolladas y servir de evaluación para comprobar el grado de aprendizaje 
de los alumnos. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
 
• Educación moral y cívica. 
• Educación para la paz. 
• Educación para la salud. 
• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
• Educación Ambiental. 
• Educación del Consumidor.   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS- N/A 
 

METODOLOGÍA 
     El trabajo didáctico con los alumnos y alumnas de educación infantil debe consistir en 
desarrollar su sentido de número. Esto es ofrecer experiencia y actividades que la desarrolle y 
la encauce a través de los símbolos numéricos para desarrollar y ayudar a expresar a los niños 
la intuiciones y experiencias que tienen. 
     Tal trabajo se debe estructurar en tres grandes ejes: el referido al establecimiento de la 
numerosidad y cardinalidad de las colecciones de los objetos y, por tanto y como 
consecuencia, todas las actividades de comparación entre colecciones diversas; y, por último, 
el que hace referencia a las transformaciones que experimentan las colecciones cuando se 
añaden y se detraen elementos, Se haga esto sin un patrón fijo o con un patrón fijo. 
 

Ø Establecimiento de la numerosidad y cardinalidad de los conjuntos o colecciones de 
objetos. 
     Hay que distinguir entre numerosidad y cardinal de un conjunto. La numerosidad 
hace referencia a lo que abulta el conjunto. Un conjunto de tres elementos tiene más 
numerosidad que uno de ocho. La cardinalidad es la medida exacta de esa 
numerosidad. Cuando se cuentan las piezas de una colección se está trabajando con la 
numerosidad; cuando se ha contado la última y se ha establecido el número exacto, se 
ha ocupado de la cardinalidad. 
     Este eje estructurado se ocupará de actividades y experiencias no sólo de conteo, 
sino de aproximación en el establecimiento del cardinal (estimación), y del 
establecimiento del cardinal sin necesidad de contar (subitización). Las actividades de 
conteo, a su vez, van a contemplar la correspondencia entre los objetos y las rectas 
numéricas, sirviendo así de semilla para el desarrollo de la noción de ordinalidad. 
     En resumen, con este eje se abordarán tareas de conteo, pero también comprende, 
dentro de ellas otras de estimación y subitización. Para ello, se utilizarán colecciones de 
objetos, patrones posibles en la disposición de los mismos, configuraciones, rectas 
numéricas horizontales y verticales y tablas de doble entrada. 
     Será fundamental proponer múltiples experiencias de conteo y con materiales lo más 
variados posible para poder generalizar esta actividad a situaciones cotidianas. 
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Ø La estructura del número y las comparaciones entre conjuntos y colecciones 
     El resultado de las comparaciones es el que nos permite ordenar los conjuntos.   
     Hay que distinguir entre la ordenación a la que hacíamos referencia en el apartado 
anterior de ésta. Cuando establecemos correspondencia entre un conjunto de 
elementos y una recta numérica, la relación de orden es la que se establece entre sus 
elementos. Cuando comparamos el tamaño de dos conjuntos y los ordenamos 
siguiendo ese criterio, la relación de orden es la que se establece no entre sus 
elementos, si no entre sus cardinales. 
      Para realizar las comparaciones entre los conjuntos nos serviremos de los objetos, 
de patrones, de configuraciones, de rectas numéricas horizontales y verticales y de 
tablas de doble entrada. 

Ø Las transformaciones en conjuntos y colecciones. Iniciación a las operaciones básicas 
     Cuando hablamos de operaciones básicas hablamos de transformaciones que sufren 
los conjuntos, pero poniéndole énfasis en el procedimiento por el cual podemos 
anticipar el resultado sin necesidad de realizar todas las manipulaciones.  
     Aquí nos vamos a ocupar de las cuatro operaciones: adición, sustracción, 
multiplicación y división. Trabajaremos con objetos, patrones, configuraciones, y 
representación de conjuntos en rectas numéricas y tablas de doble entrada. 
     Hablamos de multiplicaciones y divisiones, ya que, si el niño es capaz de anticipar 
transformaciones que se operan con la suma y con la resta, también lo es cuando esa 
suma o esa resta se presenta con patrones fijos y repetidos, que es en lo que consiste 
el producto respecto a la adicción y la división respecto a la sustracción. 
     Hablamos de acciones y experiencias. El niño que va a contar los dedos que tienen 
tres manos, si lo hace contando de cinco en cinco está multiplicando. Si reparte un 
conjunto de canicas entre tres recipientes y sabe poner los mismos en cada uno y se da 
cuenta de los que no va poder colocar porque entonces uno de los recipientes tiene 
menos que los demás, está dividiendo. O, expresado de otra manera, en el caso de los 
dedos de la mano el niño está sumando patrones, y en el caso de la división está 
restando patrones.  

La actividad de contar 
La secuencia de aprendizaje de los primeros números cuenta de estos pasos: 

- Búsqueda de conjuntos equivalentes. 
- Establecimiento de un patrón físico. 
- Ordenamiento de patrones. 
- Diversidad de apariencias en patrones. 
- Aplicación de la cadena numérica. 

Subitización 
La secuencia didáctica de enseñanza aprendizaje seguirá las siguientes fases: 

- Presentación de configuraciones fijas por cada número, con sus variantes. 
- Presentación combinada de configuraciones fijas, pertenecientes a los números que se han 

estudiado. 
- Presentación de configuraciones difusas. 
- Presentación combinada de configuraciones difusas pertenecientes a números distintos. 
- Evidentemente, se pasa de un escalón otro cuando el presidente está bien adquirido. 

Estimación 
     El proceso de aprendizaje de la estimación comienza allí donde acaba el de subitización, y 
se convierte en la prolongación natural del mismo. Ambos forman el sistema de coordinación 
de conjuntos o colecciones que no necesita emplear el conteo. 
Añadiremos tres nuevas frases a las anteriores para completar el proceso global: 
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Ø Identificación, entre conjuntos con elementos desordenados, del que se corresponde 
con el cardinal de una configuración básica. 

Ø Presentación combinada de colecciones dentro de las cuales se puedan establecer 
partes diferentes en función de rasgos externos de los elementos que permita una fácil 
percepción y, por tanto, reducción del conjunto a otros más pequeños Y fáciles de 
identificar. 

Ø Presentación combinada de colecciones con elementos indiferenciados 
 

     La metodología aquí indicada se llevará a cabo de forma repetitiva en cada una de las 
secuencias numéricas trabajadas, es decir, en cada familia. Es un trabajo repetitivo, lo que nos 
permitirá presentar actividades conocidas a nuestros alumnos. 
     Se partirá de aquellas familias que se trabajaron el curso anterior, haciendo un repaso de 
los diferentes bloques en esos campos numéricos trabajados para así también, reforzar todos 
estos contenidos con aquellos números que los alumnos conocen y se sienten más seguros. 
     Se avanzará en lo que respecta al campo numérico, en función de los avances observados 
en los alumnos. 
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