
  

MATEMÁTICA 
MANIPULATIVA EN EL 
CEIP TORRE RAMONA:

ABN Y MÁS

Mª Teresa Murillo García



  

-¿Cómo encontramos ABN en la red? Experiencia como madre que 
me lleva a cuestionarme el tratamiento de la lógico-matemática en 
Educación Infantil. 

- En Infantil tradicionalmente no se trabaja la decena ni la 
descomposición de los números por encima del 10.

-En nuestro colegio pedimos una ponencia de José Ángel Murcia 
del blog http://www.tocamates.com/ y posteriormente un curso sobre 
ABN que se abrió a todos los centros que quisieran.

-No trabajamos sólo ABN, investigamos sobre matemática 
manipulativa en general.

http://www.tocamates.com/


  

Una vez investigado el ABN en Infantil en nuestro cole nos 
dimos cuenta que mucho de lo que aparece ya lo hacíamos, 
cambia:

- Las cantidades que se manejan.

- Algunos materiales específicos

- La sistematización de las actividades de conteo.

- Actividades escalonadas para alcanzar los niveles de conteo.

Nos parece que es llevar el constructivismo, principio presente 
en la Educación Infantil, también a las matemáticas tal como ya se 
ha generalizado en la lecto-escritura. 



  

Desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en Educación 
Infantil. Jaime Martínez Montero, Concepción Sánchez Cortés. 
Wolters Kluwer

Citando a Jaime Martínez Montero:
El ABN (abierto basado en números) es un método natural 

que entronca directamente con la forma espontánea e intuitiva que 
tiene el cerebro de procesar los cálculos y tratar las realidades 
numéricas.  

En la matemática tradicional el niño aprende la grafía de los 
números y las normas de funcionamiento de los algoritmos para 
automatizar los procesos sin que haya una verdadera 
comprensión. 

“Son muchos los estudios que han puesto de manifiesto que 
los alumnos son capaces de realizar tareas matemáticas 
complejas siempre y cuando primero se trabaje su intuición 
aritmética con cantidades, con objetos, y sistematizada esta 
intuición se aprenda posteriormente la aritmética simbólica. 



  

El dar respuesta didáctica a esta afirmación ha sido la 
intención de nuestro trabajo. 

El método ABN es más natural porque trabaja con cantidades 
concretas, las manipula, descubre las reglas, construye los 
números y, por tanto, las relaciones que se dan entre ellos […] Con 
nuestro método trabajamos el sentido numérico: algo que es 
abierto, dinámico, vivo.”

La Educación infantil es la época en la que el niño es más 
curioso y tiene mayor capacidad de imitación y mayor crecimiento 
cognitivo.



  

LAS MATEMÁTICAS RODEAN A LOS NIÑOS

- Todo lo que ocurre a su alrededor está lleno de matemáticos: 
formas en los objetos, los números en las calles… las propias 
vivencias de los niños tienen que ser la fuente que dé sentido a las 
matemáticas. 

- Los niños cuentan y comparan cantidades de manera informal y 
hay que aprovecharlo

- Hay matemáticas en muchos juguetes, en los cuentos repetitivos, 
en los rompecabezas, en las casas de muñecas donde se trabajan 
las relaciones espaciales. 

- Estos aprendizajes informales se originan en situaciones 
espontáneas y naturales y son muy relevantes porque son 
plenamente vividos, comprendidos e interiorizados. 

- El uso del lenguaje es muy importante para el aprendizaje 
matemático, hay que aprovecharlo ¿quién va el último o el primero? 
¿qué hay que hacer para que dos montones tenga la misma 
cantidad?...



  

LAS DIFICULTADES EN LAS MATEMÁTICAS

Jaime Martínez Montero cita a Servais, W. para exponer las 
razones por las que las matemáticas resultan más complicadas que 
otras áreas:

- Nivel de abstracción: los niños tienen que estudiarla cuando su 
nivel de desarrollo mental está lejos de alcanzar el nivel de 
abstracción necesario. 

- Carácter acumulativo: cualquier estadio requiere tener sabidos los 
estadios anteriores y por ello requiere mucha memoria sintética. 

- Necesidad de un maestro.
- El vivir diario aporta poco material para el estudio de la matemática, 

a diferencia de lo que ocurre con el lenguaje. 
- Elevado nivel de concreción. O se sabe o no se sabe. 



  

ALGUNAS CONSIDERACIONES

-Importancia de informar a las familias.
-Respetar las secuencias en las actividades.
-Ofrecer diversidad de apariencias en patrones.
-Temporalizarlo en nuestra programación. 



  

1º INFANTIL
Se trabaja hasta el 10

Asamblea (encargado): 

- Cuenta cuántos estamos y de esos cuenta cuántos son chicos y 

cuántos son chicas. Lo escribe. 



  

- Sitúa en la recta numérica el número de niños que somos hoy, si 
faltan tendrá que hacer una retrocuenta (tantos saltos hacia atrás 
como niños faltan).



  

 - ¿Qué día es del mes? Si es uno ponemos un palillo, hasta llegar a 
diez, entonces los agrupamos en una bolsa, eso es una decena, 
cuando contemos el día 11, diremos “aquí hay 10  y uno más 11”.
 Carteles de palillos en la clase



  

Tiempo: identifica el tiempo meteorológico y coloca una piedra 
en el bote que corresponde: nublado, soleado, muy nublado, lluvioso. En 
el segundo trimestre introduciremos un garbanzo por cada día con 
viento. (Iniciamos la estadística).

Al final de mes lo reflejamos en una gráfica con gomets que en 
un primer momento es global en asamblea y que después 
incorporaremos como trabajo en mesa individual.

 



  

- Día de la semana: tenemos carteles hechos con la oruga glotona, en 
el lunes hay una manzana, en el martes dos peras… así vamos 
interiorizando los días que han pasado de la semana.



  

Filas: 
Cada vez que salimos al patio o a casa nos contamos, el 

que está primero dice “uno”, el segundo “dos”… y así hasta que 
llegamos al último. 

Cumpleaños Montessori: 

- Cumplimos 3 años porque La Tierra ha dado tres veces 
la vuelta al sol desde que salimos de la tripa de nuestra mamá. 
Hay un camino, hay un proceso de un año a otro.



  

Votaciones:

Queremos elegir el cabezudo que queremos pintar entre 
todos. Damos una piedra a cada niño y la tiene que colocar encima 
del cabezudo que más le gusta. Contamos los votos, una piedra un 
voto.

Para sistematizar esta actividad la hacemos todos los 
miércoles para votar la noticia que más nos gusta. 



  

Emparejamiento de conjuntos equivalentes

Buscar conjuntos que tengan el mismo número de elementos. 
Ponemos dos juegos de bandejas con 1, 2 y 3 elementos que no 
sean necesariamente iguales.  

Les pedimos que nos den dos bandejas que tengan el mismo 
número de objetos, que contando lo que hay en esas dos bandejas 
lleguemos a contar el mismo número. Si emparejamos los 
elementos no queda ninguno desparejado. 

Haremos ejercicios de este tipo hasta que se vea que han 
adquirido soltura al hacerlo.



  

Búsqueda de conjuntos equivalentes a uno dado. 

Formar conjuntos equivalentes a uno dado con material que se le 
ofrece.  



  

Establecimiento de referentes físicos comunes con significado:

Construir conjuntos con los mismos elementos que la realidad le 
presenta como modelo. “Enséñame tantos dedos como patas tiene la 
silla” “como puertas tiene la clase”. 

 Después construirán esos conjuntos con elementos físicos, por 
ejemplo, se les pide que construyan algún conjunto como… y ellos 
tienen que elegir el modelo: “voy a construir un conjunto con tantos 
tapones como pizarras hay en la clase”.

También se sistematiza en asamblea. “Faltan tantos niños como…”

https://www.youtube.com/watch?v=ou-DrspwCBM

https://www.youtube.com/watch?v=ou-DrspwCBM


  

 Conjuntos cuerda:  Establecimiento de referentes físicos comunes 
sin significado (abstractos).

- La profesora forma un grupo de cuatro niños y un alumno tiene 
que elegir que conjunto-cuerda tiene los mismos elementos que el 
conjunto formado por los niños. 



  

- Equivalencia entre conjuntos-patrones. Se les entrega abundantes 
conjuntos-cuerda, iguales y desiguales entre si. El alumno debe 
establecer cuáles son iguales y cuáles desiguales. 

- Búsqueda de vecinos. Si tú vives en el 2º ¿cuál es tu vecino de 
abajo? ¿y el de arriba?. El vecino es el conjunto que tiene un 
elemento más o menos. 
Se inicia en el 0: ¿cuál es el vecino de abajo del que tiene uno

- Encadenamiento de patrones vecinos:
* Se le entrega un conjunto-cuerda, por ejemplo del 3, y se le 

pide que ponga a la izquierda su vecino de abajo y a la derecha el de 
arriba.
Ahora estando en el de abajo, o sea en el 2, tiene que colocar todos 
los vecinos de abajo posibles, 1 y 0.

* Poner el vecino de arriba al que ya había puesto como número 
más alto, o sea el vecino del 4. Se llegará hasta el 10 aunque no en 
un primer momento, ya que es el referente de las manos. 



  

El alumno llegará a ordenarlos sin el apoyo de los vecinos. Para 
trabajar la ordenación sin apoyo se recomienda esta progresión:

- Ordenar dos conjuntos ( 3 y 4).

- Ofrecerle otros conjuntos para que los coloque en su lugar (2, 5, 1 
y 6).

- Quitar un extremo de la distribución sin que se dé cuenta (6) y se 
lo damos para que lo coloque en su sitio, lo mismo con el 1.

- Quitamos algún patrón interior (4) y ordenamos para que no 
quede hueco. Le ofrecemos el 4 para que lo coloque. 

- Mismo ejercicio con dos patrones. 

- Mismo ejercicio con tres patrones, cuatro patrones…



  

Introducir la grafía:

Colocar pinzas en tarjetas. 



  

Dados:
- Lanzar un dado y tienen que coger tantos tapones como el número 
que ha salido.
- Lo mismo pero contando las cabezas de los niños y cambiando el 
sitio con el niño que corresponden a ese número. 



  

Juegos de designación: 
- Pato, pato, oca. Pito, pito. Una palabra se asigna a cada persona, 
correctamente. 
- Sillas musicales.

Juegos con materiales discretos: 
- Con hueveras y palillos. 
Colocar cada garbanzo en un hueco.



  

Rectas numéricas: 
La separación sirve para decir el número en la 

primera parte y pararse en la segunda, para acompasar el 
número dicho con el señalado.

Tenemos rectas numéricas plastificadas hasta el 10 
en 1º, hasta el 50 en 2º y 3º . Se hacen todas las sumas y 
restas con el apoyo de la recta numérica. Ponte en el 5 y 
avanza 3 más ¿dónde estás ahora?. Ponen un dedo en el 
número de inicio y otro en el destino. 



  

Casitas:
Las utilizamos en gran grupo para trabajar la descomposición de 

los números. Empezamos con el 2 y el 3. 



  

Estimaciones: subitización. 

- En tres años comienzan en el número 3 con ejercicios muy 
visuales y muy graduados. http://www.actiludis.com/?p=15922

- Contar sílabas: escribimos palabras y contamos las palmadas, 
luego preguntamos ¿cuál tiene más?. Comprobamos contando.

http://www.actiludis.com/?p=15922
http://www.actiludis.com/?p=15922
http://www.actiludis.com/?p=15922


  

Rincones: 

Se prepara material plastificado sobre emparejamiento de 
conjuntos equivalentes para utilizarlos en el rincón de lógico-
matemática. 



  



  

2º INFANTIL
Se trabaja hasta el 50

Conteo: 
- Nos contamos, silenciando alternativamente a uno de ellos 

“uno alto y dos bajito” y después al revés.

- Contamos de 5 en 5 con los dedos de nuestras manos, en 
asamblea. Después de 10 en 10. Con apoyo visual (tabla del 100).



  



  



  

Tabla del 100 y sol de los números: 
En Asamblea se pregunta cómo pueden llegar a un 

número determinado, por ejemplo el 18 si es ese día. Con la tabla 
del 100 delante van dando sus soluciones que se colocan en el sol 
de los números. 



  

Retrocuenta: 

Se leen los números también al revés en las rectas numéricas y 
cuando contamos en asambleas. 

Juego con materiales discretos: 

- Ensartar bolas y escribir en la etiqueta el número que 
corresponde.
- Cápsulas de café. Ordenarlas de manera que queden 1 en una 

fila, 2 en la segunda y así sucesivamente. 



  

Casitas

Se sigue trabajando hasta la casita del 10.

También lo hacemos en psicomotricidad. 
http://torreramonainfantil.blogspot.com.es/2015/05/jugamos-con-numeros.html
 

http://torreramonainfantil.blogspot.com.es/2015/05/jugamos-con-numeros.html


  

Subitización: 
Se continúa con series de subitización



  

Otros: 

-Fichas de dominó ubicarlas en la fila del número que suman los puntos.

-Palos de helado con gomets ordenarlos clavándolos en plastilina.
También con grafía.

-Oca.



  

3º INFANTIL
Se trabaja hasta el 100

Tabla del 100: 
* Contar de 10 en 10 a partir de cualquier número: 

empezando desde 10-20-30, y después desde cualquier punto de la 
decena 22-32-42.



  

Barajas:
–  Jugar al reloj.
–  Al unillo.
–  Coger dos cartas y tener que sumar las 

cantidades en papel.
–  Parchís.
–  La guerra. 



  



  

Rectas numéricas: 

Las utilizamos también con las máquinas de tapones, para 
apoyar a encontrar las respuestas. 

http://www.actiludis.com/?p=23623

http://www.actiludis.com/?p=23623


  

Palillos: 

Se siguen utilizando en asamblea para contar los días del mes. Se 
introduce como material de uso individual junto con las bandejas. 

Construimos números que nos interesan y hacemos sumas y restas 
con ellos. 

Si es preciso se deshacen los atadillos. 



  

Tabla de sumas

http://www.actiludis.com/?p=18733


  

Reparto uniforme

Reparten un número creciente de objetos en dos 
recipientes, el objetivo es conocer la estructura de los números y 
averiguar los patrones que se van obteniendo conforme el número 
se va haciendo mayor. 

Los números pares se reparten perfectamente entre dos y 
los impares son aquellos con los que siempre sobra uno. 



  

Fichas de trabajo individual



  

Caja transformadora
Este material lo conocimos gracias a Jose Ángel Murcia del blog 

tocamates, inagotable fuente de recursos. Aquí añado la entrada de su 
blog donde explica más extensamente para que se puede utlizar 
http://www.Tocamates.Com/transforma-una-caja-de-zapatos-en-una-potente-maquina/

En la caja mágica entra una figura y sale la misma pero cambiando 
una cualidad, esa cualidad aparece en un papelito cambiable, unas 
veces será el color, otras la forma…

http://www.tocamates.com/transforma-una-caja-de-zapatos-en-una-potente-maquina/
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