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Objetivo del seminario.
-

Adquirir una formación práctica en la metodología ABN por parte del
profesorado de educación primaria.

-

Determinar una línea metodológica de actuación en la enseñanzaaprendizaje de las matemáticas en educación primaria.

-

Crear un banco de materiales para trabajar los
matemáticos a través del método ABN para educación primaria.

contenidos

- Elaborar una guía didáctica con actividades variadas y los materiales creados,
siguiendo la secuenciación de contenidos matemáticos a desarrollar en
educación primaria.

Formación teórica.
Llevada a cabo mediante ponencias en el centro, a cargo de Carlos García.
Enlaces de interés:
- CEIP Pablo de Olavide: https://sites.google.com/a/polavide.es/abn-olavide/
- Blog Algoritmo ABN: http://algoritmosabn.blogspot.com.es/
- Actiludis: https://www.actiludis.com/
- Inicio ABN: https://www.actiludis.com/inicios-en-el-algoritmo-abn/
- Canal YouTube ABN: https://www.youtube.com/user/algoritmosabn/videos
- ABN en Pinterest: https://www.pinterest.es/frausimonet/algoritmos-abn/

Secuenciación de contenidos ABN.
Tomamos como referencia la secuenciación de contenidos diseñada por Sara
Herrera Ponce y Juan Manuel Garrán Barea para analizar los contenidos por
niveles, donde nuestros alumnos presentan mayores dificultados. La idea es
confeccionar material manipulativo que les ayude en la adquisición de dichos
contenidos.
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Banco de recursos y guía de actividades.
* CURSO PRIMERO.
- BLOQUE DE NUMERACIÓN.

MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: El número del día
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Tablón grande de corcho.
 Cartulinas blancas para el

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO:
PRIMERO.

CONTENIDO

Orden numérico,
descomposición.

MATERIAL ELABORADO
 Tablón para investigar sobre un

número concreto.

fondo.
 Goma eva para los dedos.
 Fieltro.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Este tablón es utilizado con números inferiores al 20. Es muy útil, especialmente
al introducir la metodología, ya que la descomposición es extremadamente
importante y se trabaja se manera muy lúdica con este marco.
A partir del segundo trimestre, y a medida que el reconocimiento de los
números del alumnado era mayor, dejamos de lado el tablón para pasar a una
ficha de igual formato pero con un grado de dificultad mayor.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
Partiendo de un número concreto, los alumnos deben:
1. Escribir cómo se lee.
2. Descomponer el número en la casita.
3. Situar ese número en la casa del 100 que tenemos colgada en clase.
4. Descubrir números mayores y menores que él.
5. Representarlo con los dedos.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: Los amigos del 10.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS


Cartulina verde

 Tapones rojos

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: PRIMERO.
CONTENIDO

Algoritmo de la suma

MATERIAL ELABORADO


Mariquitas para trabajar el algoritmo de
la suma.

 Rotulador negro
 Tijeras
 Bolitas de papel negras(

lunares)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los alumnos reciben una mariquita posada en una hoja con un valor pegado en
una de sus hojas, deben contar cuántos lunares tiene la mariquita y añadir tantos
lunares a la mariquita vecina para llegar al número dado, que no será nunca
superior a diez.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
También se puede hacer una actividad en la que los alumnos en vez de llegar a
conseguir el número pegado en la hoja, busquen números cuya suma equivalga
al número de lunares que tiene la mariquita ya en la hoja. Esa suma se puede
descomponer hasta en tres ocasiones (Por ejemplo: 6= 2+3+1) ya que son el
número de hojas que quedan libres. Inicialmente lo pueden hacer con lunares y
seguidamente usando la cifra.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: Mano de Goma Eva
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulinas de diferentes

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: PRIMERO

CONTENIDO

Números

MATERIAL ELABORADO
 Manos de Goma Eva

colores.
 Rotuladores.
 Velcro

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Hemos considerado necesario la creación de manos de goma eva para ayudar a
los niños en el inicio de la adquisición de la numeración en la representación del
concepto todavía abstracto de números.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Con este sencillo material se pueden realizar multitud de actividades
1. Contar los dedos que tengo representados
2. Contar los de dos que he escondido
3. Representar diferentes cantidades
4. Jugar a averiguar los amigos del 10 (sacamos un número determinado de
dedos y nos tiene que sacar el/ella los que complementarían para el amigo del
10)
5. Averiguar cuantos me faltan para tener…x (por ejemplo se le muestran al
niño 7 dedos y se le plantean cuantos le faltan para llegar a 12)
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MATERIAL: Mi taper de U y D
BLOQUE DE
CONTENIDO

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: PRIMERO.

Composición y descomposición
de números hasta el 100, contar,
Numeración
CONTENIDO
agrupar y transformar

MATERIALES NECESARIOS MATERIAL ELABORADO
• tuper
• palillos redondos
• gomas pequeñas de
pelo

• cada 10 palillos hacemos un paquete y lo
atamos con una goma
• palillos sueltos

• pizarra blanca
pequeña
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

-El niño/a jugará con los palillos (unidades) y 10 palillos atados (decenas) a
formar números, hacer sumas, restas, composiciones y descomposiciones de
manera libre, con tarjetas o pizarra blanca.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Conteo, numeración, ordenación…, de forma manipulativa.
- Trabajar el concepto de la decena.
- Trabajar la descomposición decimal (unidades forman una decena, y la
decena se compone de unidades que pueden separar)
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MATERIAL: Casa amigos del 10 NIVEL RECOMENDADO: PRIMERO
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

Descomposición de números
CONTENIDO enteros

MATERIALES NECESARIOS MATERIAL ELABORADO
• Goma eva
• Palos depresores.

• Se hace una casa con goma eva. Se hacen
20 ranuras (dos por cada palo) para que
quepan los polos de palo y poder jugar a
moverlos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
- El niño/a jugará de forma libre con la casa para ir asociando los amigos del
10 (un número y su complementario cuya suma sea 10)
- Pasada esta fase jugará a esconder uno de los números del palo y
descubrir qué número falta para llegar a 10.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Casitas de descomposición para trabajar los amigos del diez.
- Se pueden también trabajar los amigos del 20, del 30, del 40… etc,
cambiando el número a descomponer en la casita.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: CASITA DEL 100
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulinas blancas.

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO:
PRIMERO

CONTENIDO

Comparación de
fracciones

MATERIAL ELABORADO
 Casita del 100

 Rotuladores.
 Papel de plastificar

isofix.

IMÁGENES
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ACTIVIDADES (1 a 3 solo con la casita 4 y 5 con la ventana)
- Actividad 1: Identificar familias de números tradicionalmente conocidas
como decenas…los alumnos deben buscar un número dado por el maestro o
por otro alumno. Bien nombrando el número, señalándolo o bien tapándolo
con algún objeto (por ejemplo un gomet) y que ellos averigüen de cual se
trata.
- Actividad 2: Igualmente se enfatizará el trabajo de las familias (es decir
números que comparten cifra en las unidades) siguiendo la misma técnica.
- Actividad 3: Juego de adivinanzas: se proponen retos a los estudiantes
diciendo los números de decenas o unidades y la familia o pandilla a la que
pertenecen y los niños deben tratar de averiguar la respuesta correcta.
Ejemplo: El número que estoy pensando está en la pandilla del 3 y tiene un 5
en las decenas…
- Actividad 4: ¿Quiénes son tus vecinos?
Juego para aprender el concepto de anterior y posterior o como ellos lo verán
los vecinos de los números
- Actividad 5: La ventana, un paso más complejo que los vecinos, como se
ve en la imagen y una vez conocidos los conceptos anterior y posterior
(aunque también se afianzan con la ventana) comenzamos con +/- 10 con
ayuda del material de la ventana aplicado como un juego en el que ellos
piensan primero el número que va a aparecer para posteriormente descubrirlo
abriendo la ventana.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: Máquina de
números.

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: PRIMERO.
Números hasta 999.

BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

CONTENIDO

Contar
Transformar

MATERIALES NECESARIOS MATERIAL ELABORADO
• 1 vaso plástico azul
• 1 vaso plástico rojo
• 1 vaso plástico
verde
• palos depresores.
• plastilina azul, roja
y verde
• cartulina para
cartel de unidad,
decena y centena
• goma eva
• palillos redondos
• gomas pequeñas de
pelo
• pizarra blanca
pequeña y
rotulador pizarra

• 10 palos depresores cada uno con un
número del 0 al 9 escritos en color
azul. Se meterán en el vaso azul
(unidades).
• 10 palos con un número del 0 al 9
escritos en color rojo. Se meterán en
el vaso rojo (decenas).
• 10 palos con un número del 0 al 9 en
verde. Se meterán en el vaso verde
(centenas).
• Con la plastilina se irá poniendo en
cada palo tantas bolitas como el
número del palo indique.
• Con dos palos depresores se hará una
boca de cocodrilo abierta y con goma
eva sus dientes. Nos servirá para
trabajar el concepto mayor, menor
que.
• Con otros dos palos y goma eva se
hará la boca del cocodrilo en este
caso cerrada, para trabajar el
concepto igual que.
• Con los palillos haremos agrupaciones
de 10 y las uniremos con gomas de
pelo.
• También formaremos centenas
uniendo con goma 10 decenas de
palillos
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
-El niño/a jugará de manera libre o dirigida a través de tarjetas, a formar
números de una, dos y tres cifras. Verbalizará el número que ha formado y
pondrá a cada palo las bolitas de plastilina correspondientes.
- Jugará también a comparar dos números formados poniendo entre ellos la
boca del cocodrilo apropiada.
- Las actividades anteriores se ampliarán poniendo a cada número su
correspondencia en palillos
Utilizará la pizarra blanca para ir anotando los números y sus comparaciones.
IMÁGENES

ACTIVIDADES

- Identificación de números y de su composición.
- Representación de números: 324, 157, 206, 342…
- Comparación de números de forma manipulativa y visual.
- Trabajar los conceptos de mayor que, menor que, e igual.
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BLOQUE DE OPERACIONES.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: La caja de las
operaciones
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Caja con distintos

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO:
PRIMERO.
CONTENIDO

Operaciones con números
naturales.

MATERIAL ELABORADO
 Distintos palos de madera con pinzas

compartimentos.

para poder realizar operaciones.

 Pinzas para la ropa.
 Palos de helado.
 Rotuladores

permanentes de
colores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En clase, situado en el rincón de matemáticas, disponemos de la caja de
operaciones. Dentro de esta caja encontramos palitos de polo en los que
hemos escrito operaciones concretas. Además, en la caja también hay
pinzas con todas las cifras. Los alumnos pueden elegir distintos palos: los
que tienen escritos toda la operación, excepto un número que ellos tienen
que completar poniendo una de las pinzas o palos en los que únicamente
nos encontramos un símbolo de más o menos, de manera que ellos tienen
que elegir la operación y poner las pinzas con el resultado.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Los alumnos pueden elegir la operación que quieren realizar e incluso la
dificultad de la misma, dependiendo del palo que elijan. Pueden elegir
operaciones con solo una incógnita, con dos, etc.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: Monstruos de la suma.

BLOQUE DE
CONTENIDO

Operaciones

MATERIALES NECESARIOS
 Botellas limpias de leche

1,5L.

 Tapones varios.
 Goma Eva.
 Silicona caliente.
 Rotuladores.
 Cuter.
 Rollos de papel de

cocina vacíos.

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO:
PRIMERO.

CONTENIDO

Algoritmo de la
suma.
Operaciones de la
suma simples.

MATERIAL ELABORADO


Botellas en forma de monstruitos
con antenas a ambos lados por
donde se introducen el número de
tapones que se van a sumar. La
botella tiene una apertura frontal en
forma de boca por donde se verá el
resultado final de la suma de
tapones realizada. Se colocará la
grafía con los números a sumar en
diferentes lugares: bigote, cejas,
lados de la corona, pendientes,…

 Tapones grandes.
 Pintura.
 Brads.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

-

Los niños colocarán los números que van a sumar en su lugar
correspondiente en cada caso. Puede ser a cada lado del bigote, en as
cejas, en los lados de la corona, en los pendientes…

-

Luego introducirá el número de tapones que ha seleccionado para
cada caso, en las antenas de los lados.

-

Para comprobar la suma, abrirá la boca tirando del brad, y sacará los
tapones de dentro.

-

Podrá ir apuntando sus operaciones de suma y su correspondiente
resultado en su libreta o en la pizarra blanca individual.
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IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Iniciación a las operaciones de la suma.
- Reconocimiento de las operaciones de adición. Comprensión de los
términos de la suma: añadir, poner de más, le dan, le regalan, se compra,…
- Manipulación del algoritmo de la suma en cantidades simples.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: El número misterioso.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS


Depresores de madera
de diferentes colores.

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO:
PRIMERO

CONTENIDO

Descomposición de
números enteros

MATERIAL ELABORADO


Palos para sumar y restar hasta un
número dado.

 Bolas de algodón
 Una caja grande de

plástico
 Velcro

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Los alumnos usan los depresores para coger pompones. Deben calcular
cuántos pompones deben sumar o restar para llegar al número dado que
está pegado al extremo del depresor. Con una pinza. A medida que los
alumnos tienen una mayor destreza, se pueden pedir números más
elevados. De esta forma el alumno reconoce el número y le da un valor
tangible.
En caso de que los alumnos estén en el proceso de reconocer los números,
podemos situar debajo del depresor otro sin color en el que aparezca la
grafía de los números.
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IMÁGENES

ACTIVIDADES

También se puede hacer una actividad en parejas en la que los alumnos
toman pompones con sus depresores y comparan quién tiene más, así como
cuántos tendrían si los juntaran. En el primer caso ambos alumnos irían
quitando pompones a la vez hasta que uno quede con pompones cuando el
otro está a cero. En el caso de la suma, los alumnos van poniendo sus
pompones en una bandeja, metiendo diez pompones en una bolsa de plástico
en caso de que superen la decena.

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: ¡Vamos a comparar!
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO:
PRIMERO.
CONTENIDO

Descomposición de
números enteros

MATERIAL ELABORADO

• 2 cuerdas
• 200 pinzas de madera
• 2 bolitas de plastilina
• 2 pinzas de plástico

• 2 cuerdas con 100 pinzas de madera
cada una. 20 pinzas con una tira roja
para marcar el cambio de una decena
a otra. Unas bolitas de plastilina que
se pegarán en los dos números que
se van a comparar y unas pinzas
plástico que sirvan para separar en
cada cuerda las pinzas que vamos a
contar del resto que no necesitamos.
• Las cuerdas deben de ser lo
suficientemente largas que nos
permitan mover y separar las pinzas
para realizar el conteo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En una tarjeta al niño/a se le planteará un problema de comparar
cantidades que resolverá de forma manipulativa utilizando las pinzas. En la
primera cuerda se marcará con la plastilina el primer dato del problema y en
la segunda, el segundo dato. Resolverá el problema contando las pinzas de
madera que hay entre las señaladas de o los puntos de plastilina.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
Los problemas se plantearán desde la idea de "cuánto le falta a un número
para ser como el otro" o "cuánto le sobre a uno para ser como el otro"

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

2017/2018

PROYECTO ANUAL “EL MALETÍN VIAJERO”.
Las actividades que se proponen en el siguiente dossier están destinadas
para el primer curso de Educación Primaria. Estas actividades se recogerán en
una “maleta matemática viajera” que cada alumno se llevará a casa en una
ocasión. De esta forma, los estudiantes dispondrán de una gran variedad de
juegos para disfrutar y presentar a su familia. Por medio de los siguientes
juegos, las familias se involucrarán en el uso de esta metodología jugando con
sus hijos.
Cada estudiante podrá elegir las actividades que quiera hacer. Para asegurar
que los alumnos y sus familias entienden las actividades, hemos realizado unas
etiquetas para cada juego que situaremos en el sobre exterior en el que se
guarde la actividad.

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: Cuenta los palillos
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulina blanca.

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: PRIMERO.

CONTENIDO

Comparación de números,
números enteros, decenas y
unidades.

MATERIAL ELABORADO
 Fichas para contar decena y unidades.

 Rotuladores tipo

“vileda”.
 Papel de plastificar

isofix.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En este juego de la maleta, los alumnos tendrán que usar un rotulador de pizarra
para resolver el misterio: ¿cuál es el número escondido? De esta manera
trabajamos el concepto de decena y unidad, la agrupación, la suma, etc.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Los alumnos pueden, de manera autónoma, escribir el número
correspondiente a tantos palillos como se ven en la imagen.
- Es un juego auto correctivo ya que la solución viene detrás de cada
ficha.

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: El puzle de los amigos
del 10

BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulina blanca.

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO:
PRIMERO.

CONTENIDO

Números enteros,
comparación de números,
operaciones con números
naturales.

MATERIAL ELABORADO
 Fichas para sumar 10.

 Papel de plastificar isofix.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Con este juego, los estudiantes tendrán que juntar tres piezas de puzle que
sumen diez. Las piezas no encajan si no son amigos del 10, de manera que este
juego es autocorrectivo y no requiere de la supervisión de un adulto.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Los alumnos pueden, de manera autónoma, buscar las tres fichas que forman
los amigos del 10.
- Es un juego auto correctivo ya que únicamente encajan las piezas que suman
diez entre sí.

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: ¿Jugamos a hacer
bolitas?
Números y
BLOQUE DE operaciones
CONTENIDO Números

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: PRIMERO.

Unidad y decena. Valor posicional
CONTENIDO de las cifras.

naturales
MATERIALES NECESARIOS
• Pasta blanca
• Bolsas de tul
• Pizarras blancas
pequeñas

MATERIAL ELABORADO
-La actividad consiste en la elaboración de
bolas con pasta blanca que se utilizarán para
representar números en decenas y unidades.
- Se comprarán bolsas pequeñas de tul con cinta
de raso para que cada niño tenga al menos diez
bolsas. Cada bolsa indicará el valor de una
decena y llevará dentro 10 unidades.
-La actividad será muy lúdica y la elaborarán
los propios niños, cada uno hará su propio
juego.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
-A cada niño niño/a se le dará un trozo de pasta blanca con el que irán haciendo
bolas pequeñas, cuantas más mejor. Estas bolas serán llamadas “unidades”.
Cuando
+ Las bolitas están secas comenzaremos a jugar.
1. Juego de manipulación libre con las bolas blancas. Jugarán a hacer
figuras, a amontonarlas…
2. Reconduciremos el juego diciéndoles que las cuenten y que anoten en su
pizarra blanca el número de bolitas que les ha salido (a las bolas vamos a
llamarlas unidades). Se les irán preguntando qué número les ha salido a
cada uno.

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

2017/2018

3. Les diremos que hagan montoncitos de 10 bolas y que anoten en la
pizarra cuántos montones han formado y cuántas bolas se han quedado
sueltas.

4. A continuación les repartiremos las bolsas de tul para que vayan
guardando cada montón de 10 unidades en una bolsa a la que vamos a
poner por nombre “decena”.
5. Volverán a anotar el número de bolsas “decenas” que tienen y las bolas
“unidades” que se les han quedado sueltas.

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

2017/2018

IMÁGENES

ACTIVIDADES
1. A partir de aquí, una vez que cada uno conoce las unidades que ha hecho
con su trozo de pasta blanca y las decenas que salen de las mismas,
podemos hacer multitud de actividades con ellos.
2. Por ejemplo: darles el número, que lo representen con las bolsas y
unidades. Que sean ellos mismos los que vayan dando los número y los
demás los interpretan, etc.
En todas las actividades los niños irán anotando los resultados en la pizarra
blanca.
Otra variante de esta representación en unidades y decenas de los
números, será cambiar los montones de 10 unidades o las bolsas por bolas
rojas. Una bola roja representará una decena.
Las bolas rojas se harán también con pasta blanca de un tamaño mayor y las
pintarán con témpera roja para diferenciarlas de las unidades.

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: La camiseta del 100
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
• percha
• pinzas
• cartulina

2017/2018

NIVEL RECOMENDADOPRIMERO.
CONTENIDO

Descomposición de
números enteros

MATERIAL ELABORADO
• Percha con 10 pinzas para jugar a
descomponer el número 100.
• Una camiseta de cartón que indica el
número que vamos a descomponer.
• Una pinza enganchada en la parte
superior de la percha que indica el valor
de las pinzas del juego. En este caso
llevaría escrito el número 10.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se da al niño/a la percha con la camiseta del número 100 y diez pinzas
enganchadas. Cada pinza tiene el valor de 10. El niño/a irá separando las pinzas
a lo largo de la percha en grupos de dos, tres, cuatro... pinzas para descubrir
de cuántas maneras se pueden descomponer el número 100
En un folio o pizarra blanca irá anotando la suma de cada grupo de pinzas para
llegar a la conclusión que el resultado final será siempre 100
IMÁGENES

ACTIVIDADES
-Se puede trabajar también el concepto de mayor que, menor que o igual que
con las bocas del cocodrilo.En este caso las pinzas se separarán en dos grupos
para poder así comparar las cantidades. El niño/a verbalizará los resultados.
Ejemplo: 40 es menor que 60.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: La camiseta del 1000
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
• percha
• pinzas
• cartulina

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO:
PRIMERO.
CONTENIDO

Descomposición de
números enteros

MATERIAL ELABORADO
• Percha con 10 pinzas para jugar a
descomponer el número 1000.
• Una camiseta de cartón que indica el
número que vamos a descomponer.
• Una pinza enganchada en la parte
superior de la percha que indica el valor
de las pinzas del juego. En este caso
llevaría escrito el número 100.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se da al niño/a la percha con la camiseta del número 1000 y diez pinzas
enganchadas. Cada pinza tiene el valor de 100. El niño/a irá separando las
pinzas a lo largo de la percha en grupos de dos, tres, cuatro... pinzas para
descubrir de cuántas maneras se puede descomponer el número 1000.
En un folio o pizarra blanca irá anotando la suma de cada grupo de pinzas para
llegar a la conclusión que el resultado final será siempre 1000.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
-Se puede trabajar también el concepto de mayor que, menor que o igual que
con las bocas del cocodrilo. En este caso las pinzas se separarán en dos grupos
para poder así comparar las cantidades. El niño/a verbalizará los resultados.
Ejemplo: 500 es igual que 600.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: Las fichas descolocadas
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulina blanca.
 Fichas pequeñas para

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO:
PRIMERO.

CONTENIDO

Lectura y comparación de
números.

MATERIAL ELABORADO
 Ficha con 6 cuadrados para colocar la

respuesta correspondiente.

colocar sobre la cartulina.
 Papel de plastificar isofix

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Este juego está compuesto por una ficha principal y 6 tarjetas pequeñas con un
número en cada una. En la ficha principal, los alumnos tienen que observar las
distintas representaciones propuestas. En ese ejemplo se pueden ver sumas,
restas, agrupaciones de palillos y policubos. Los alumnos tienen que ir cubriendo
cada cuadrado con la ficha que le corresponda.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Esta ficha se propondrá a los alumnos como un acertijo. Tendrán que
completar los seis huecos con las fichas pequeñas correspondientes (como se ve
en la segunda imagen con el 45).

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: Cocodrilos mayor
menor que e igual
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Goma eva

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: PRIMERO

CONTENIDO

Comparación de números

MATERIAL ELABORADO
 Cocodrilo de goma eva en representación

 Imanes

de los símbolos menor mayor e igual.

 Barra de silicona

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se han elaborado cocodrilos con goma eva para dar un mayor énfasis a los
conceptos de mayor qué/menor que / igual a los cocodrilos hechos con goma
eva llevan en la parte posterior un imán que facilita su adhesión a la pizarra
tanto por parte de los profesores como de los alumnos facilitando así la
interacción a la hora de colocar números y su relación con los símbolos que
correspondan en cada caso.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Los alumnos pueden comparar diferentes números de un modo muy
motivador
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: Números mayor que,
menor que e igual
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulinas de diferentes

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO:
PRIMERO

CONTENIDO

Comparación de números

MATERIAL ELABORADO
 Tabla de comparación de números

colores.

 Rotuladores.
 Velcro

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Una vez se ha manipulado en gran grupo el material presentado previamente
(cocodrilos) pasamos a la misma idea pero concebida para ser manipulada por
grupos de estudiantes que trabajan de modo cooperativo.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
Así pues a los estudiantes se les plantea un problema:
Ellos tienen que llegar a colocar los símbolos correctamente, y comenzar a
proponer otras relaciones entre otros números cualesquiera.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: Tarjetas de
subitización.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS


Fotocopias



Rotuladores.



Papel de plastificar
isofix.



Sobres de plástico para
cada actividad

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: PRIMERO

CONTENIDO

Numeración

MATERIAL ELABORADO
Tarjetas de identificación de conjuntos y su
número de elementos para practicar la
subitización.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El juego se presenta como se ve en la fotografía en un sobre con las
instrucciones adjuntas y todo el material necesario para jugar en el interior
IMÁGENES

ACTIVIDADES
El resultado que se espera del trabajo del niño seria el siguiente

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: Puzle de números
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS


Fotocopias



Rotuladores.



Papel de plastificar
isofix.



Sobres de plástico para
cada actividad

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: PRIMERO

CONTENIDO

Numeración

MATERIAL ELABORADO
 Puzle para cada número con su grafía,

representación, elemento y dedos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Como se ve en la fotografía las instrucciones son claras, el juego se dividiría en
puzles I (números del 1 al 5 ) y puzles II (números del 6 al 10) con él se
persigue que el niño sea capaz de asimilar las diferentes representaciones de
un número (escrita, cifra o representada por objetos) a la vez que se trabaja la
orientación espacial y la percepción.
IMÁGENES

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: Me invento un
problema.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS


Fotocopias



Rotuladores.



Papel de plastificar
isofix.



Sobres de plástico para
cada actividad

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: PRIMERO

CONTENIDO

Resolución de problemas

MATERIAL ELABORADO
 Tarjetas con imágenes para crear una

historia en forma de problema según la
creatividad del niño.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Juego de inventar problemas:
Una de las diferencias más notables del ABN frente al método tradicional de
enseñanza de las matemáticas es que todas las operaciones que se hacen
deben ir ambientadas en problemas, este material trata de trabajar ese aspecto
ayudándoles con imágenes para que los alumnos sean capaces de abstraerse e
inventar un problema en el que deban sumar o restar y explicarlo.
IMÁGENES
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: Máquinas de sumas.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Operaciones

MATERIALES NECESARIOS


Fotocopia



Rotuladores.



Papel de plastificar
isofix.

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: PRIMERO

CONTENIDO

Sumas simples sin rebasar
la decena.

MATERIAL ELABORADO
Máquina de tapones

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Un juego que hace al alumno autónomo a la hora de realiza operaciones de
suma o resta. El alumn@ solo debe colocar la plantilla y los tapones en el lugar
correcto realizando las operaciones
IMÁGENES

ACTIVIDADES
Las fichas del juego son intercambiables de modo que una misma base pueda
servirnos para infinidad de operaciones, y podamos ir aumentando el nivel de
dificultad, el alumno cuenta con las respuestas por detrás de cada ficha lo que
promueve la auto corrección al finalizar la tarea. Por ultimo destacar que cada
juego de fichas y tapones la pondremos en una bolsa individual para evitar la
pérdida del material y hacer más sencilla su recogida.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

2017/2018

* CURSO SEGUNDO.
- BLOQUE DE NUMERACIÓN.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

NIVEL RECOMENDADO:
SEGUNDO

MATERIAL: Tarjetas de números.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Folios de colores rojo,

verde y azul.

2017/2018

CONTENIDO

Anterior y posterior

MATERIAL ELABORADO


4 Juegos de números grandes del 1 al
100 para el aula (una en cada aula).

 Cartulinas blancas
 Impresora para imprimir.
 Plásticos de plastificar.
 Plastificadora
 Blutack
 Pegamento.
 Tijeras.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hemos elaborado unas tarjetas de los números hasta el 100 en tamaño cuartilla
cada número para poner alrededor de la clase y poder trabajar con ello o
consultarlas.
En los folios de colores, se han impreso 4 números por folio, teniendo en cuenta
los colores (azul para las unidades, rojo para las decenas y verde para las
centenas). Tras recortar todos los números de los folios, hemos pegado los
números en las cartulinas blancas (previamente recortadas a tamaño
cuartilla) teniendo en cuenta el código de azul-unidades, rojo-decenas y
verde-centenas.
Tras crear según el código de colores los números hasta el 100 se han
plastificado para poder darles un uso más duradero.
Después de plastificar las tarjetas, se colocan alrededor de la clase pegándolas
con blutack.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

2017/2018

IMÁGENES

ACTIVIDADES

- Utilizando las tarjetas antes de pegarlas en la pared, se propone al alumno que
busque el anterior y el posterior del número dado, haciéndolo gradualmente
según vaya sintiéndose cómodo con números más grandes. Puede realizarse
oralmente, o pueden utilizarse los palillos que tiene cada alumno para
representar el número anterior y el posterior.
- Utilizamos las tarjetas pegadas en la pared. Vamos a repasar las sumas y
restas, y los alumnos deberán moverse por la recta numérica para averiguar el
resultado. Al principio, podrán utilizar un puntero laser para marcar el inicio e ir
moviéndose por la recta numérica hacia adelante o hacia atrás. Después, y una
vez practicado utilizando el puntero láser, los alumnos tendrán que realizar la
actividad moviéndose por la recta numérica visualmente.
- Con las tarjetas pegadas alrededor de la clase, sin que los alumnos lo vean, se
retiran los números que se deseen y se reparten entre los alumnos. Esos
números que ya no están en la pared, se reparten entre los alumnos para que
ellos los coloquen en su lugar correspondiente. Habrá alumnos que tengan un
número cuyo anterior o posterior esté en la pared, pero otros no, por lo que
tendrán que trabajar también el cálculo mental sabiendo cuantos espacios
quedan libres y descubriendo entonces que número tienen y donde colocarlo.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

NIVEL RECOMENDADO:
SEGUNDO.

MATERIAL: Tabla del 100

BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulina grande de color.
 Cartulina blanca A4.
 Impresora para imprimir

los números.

2017/2018

CONTENIDO

Aprendizaje de la tabla,
contar y agrupar
números.

MATERIAL ELABORADO


4 tablas del 100 grandes para el aula
(una en cada aula).

 100 tablas del 100 tamaño cuartilla

(para cada alumno)

 Plástico de plastificar.
 Aeron Fix
 Velcro.
 Imán.
 Pistola de silicona caliente.
 Tijeras.
 Fotocopias de la tabla

individuales,

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Hemos elaborado una tabla del 100 grande para el aula. Hemos impreso los
números del 1 al 100, con la decena coloreada de rojo y la unidad coloreada de
azul.
Después hay que recortarlos, plastificarlos y volverlos a recortar. Se redondean
las esquinas para que no corten y se pone un velcro rugoso en la parte trasera
para unirlo a la cartulina grande.
Mientras tanto se dibuja una cuadrícula en la cartulina grande en la que quepan
los números recortados, una decena en cada línea. Tras ello, se plastifica con
aeron fix y se coloca un velcro suave en cada celda.
En la parte posterior del tablero colocamos imanes para poder colgar las tablas
en la pizarra veleda de clase de forma que mientras trabajamos esté visible
para todos los alumnos.
También se realiza una tabla del 100 individual por cada alumno. Se hace
mediante fotocopia, a tamaño cuartilla. Se plastifica y se reparte entre los
alumnos.
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

2017/2018

IMÁGENES

ACTIVIDADES
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

2017/2018

- Se propone al alumno que complete una pieza que corresponde a una tabla de
10 x 10 con los números del 1 al 100. De dicha pieza se le indica sólo un
número dentro de su cuadrícula, y teniendo en cuantos estos datos debe
rellenar el resto.

Solución 
- Se trata de un “bingo- dictado” numérico para repasar la tabla del 100 con
aquel alumnado que aún patinan un poco y que le está dando muy buenos
resultados.
Consiste en una tabla hasta el 100 en las que se le propone una actividad en la
que deben hacer una figura, dibujo,… coloreando o señalando los cuadros de la
tabla y una vez realizada tienen que dictar los números a sus compañeros para
trasladarles el dibujo a ellos.
- Inicio de sumas y restas
Imaginemos que queremos realizar la operación 32 + 5. En primer lugar el
alumno debe localizar en la tabla el número 32, que es el primer sumando, y
sumar el segundo sumando desplazándose tantas casillas a la derecha como
este número indique. La casilla final tras este desplazamiento indicará el
resultado de la suma.
Conviene al principio realizar con el alumno sumas en las que el segundo
sumando sea un número de una cifra y, además, que sean «sumas sin
sobrepasar de fila», es decir, sumas en las que tal desplazamiento no suponga
bajar a la fila inferior para seguir avanzando. Por ejemplo, 32 + 5 sería una
suma sin sobrepasar de fila, mientras que 32 + 9 no sería una suma de este
tipo.
Ejemplo de la suma 32 + 5 = 37:
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MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

2017/2018

Ejemplo de la suma 32 + 9 = 41:

A partir de ahí pasar a sumas como 5 + 32 y hacer notar al alumnado la
existencia de la propiedad conmutativa en la adición, es decir, que el orden de
los sumandos no altera el resultado final de la suma y que, por tanto, pueden
realizar esta suma en la tabla del 100 actuando como anteriormente se ha
comentado. Aquí el alumno se deberá dar cuenta que lo más efectivo sería
localizar primeramente en la tabla el número mayor y comenzar a avanzar
tantas casillas como el otro número indique.
En las restas, en lugar de avanzar hacia delante, se hace hacia detrás. En
cuanto a éstas, sería idóneo comenzar de nuevo con restas en las que el
sustraendo sea un número de una cifra y en las que no se necesiten pasar a una
fila anterior para obtener la diferencia, como 53 – 2, 87 – 5 , 68 – 7, etc.; y no
restas como 87 – 9.
Ejemplo de la resta 87 – 5 = 82:

Ejemplo de la resta 87 – 9 = 78:
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A partir de este momento, donde el alumno ya es capaz de hacer sumas y
restas donde uno de los términos tiene una cifra, con ayuda de la tabla del 100,
se comenzarán a trabajar sumas y restas donde añadimos o extraemos decenas
al número inicial. Por ejemplo operaciones como 46 + 30, 44 + 10, 57 – 20, 78
– 50, etc.
Comentar al alumno en este punto que para sumar y restar decenas se debe
avanzar o retroceder en la tabla, respectivamente, de manera vertical.

Sumas y restas más complejas
Ahora vamos a realizar sumas y restas más complejas donde los dos sumandos
son números de dos cifras y no necesariamente uno de ellos es una decena
exacta, por ejemplo 45 – 13 ó 45 + 13.
Para hacer estos cálculos, el alumno debe conocer perfectamente los conceptos
de unidades y decenas de un número, esto puede trabajarse también con la
tabla del 100, donde aparecen las unidades en color azul, las decenas en rojo y
las centenas en verde.
Ejemplo de la suma 45 + 13 = 58:
1. Como es una suma, el alumno deberá tomar el sumando mayor y
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localizarlo en la tabla.
2. A continuación descompondrá el otro sumando en decenas y unidades
y avanzará a la derecha tantas unidades como la descomposición
indique, y hacia abajo tantas casillas como decenas haya en tal
descomposición.
3. La casilla final será el resultado de la suma.
4. A continuación aparecen dos ejemplos de resolución de la operación. En la
primera tabla se ha sumado en primer lugar las unidades y, a
continuación, las decenas; y en la segunda tabla, al revés, primero las
decenas y después las unidades. Ambos procedimientos son correctos
debido de nuevo a la existencia de la propiedad conmutativa en la suma.

Ejemplo de la resta 45 – 13 = 32:
1. Antes que nada el alumno buscará en la tabla el número que se
corresponde con el minuendo de la resta.
2. A continuación descompondrá el sustraendo en decenas y unidades y
retrocederá moviéndose a la izquierda tantas unidades como la
descomposición indique, y hacia arriba tantas casillas como decenas
haya en tal descomposición.
3. La casilla final será el resultado de la diferencia.
4. Al igual que antes, aquí se muestran dos modelos de resolución de la
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diferencia anterior.

Otros ejemplos de sumas y restas con la tabla del 100
Ejemplo de la suma 64 + 28 = 92:
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Ejemplo de la resta 64 – 28 = 36:
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MATERIAL: Vasos térmicos de
descomposición (sencilla)
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
• vasos de plástico
• rotuladores azul y
rojo

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: SEGUNDO.

CONTENIDO

Composición y descomposición
de números.

MATERIAL ELABORADO
• 20 vasos de plástico. 10 con números del 0
al 9 escritos en color azul que serán las
unidades. 10 vasos con números también
del 0 al 9 escritos en color rojo (decenas)
llevarán escrito en su lado derecho el 0 en
azul.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
- El niño/a jugará libremente a formar números con los vasos, respetando el
orden de colocación: las decenas a la derecha y las unidades a la izquierda.
- Se le entregará tarjetas con números que tendrá que ir formando.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Identificación de números de dos y tres cifras.
- Representación de números cantados por parejas en estructuras de “sabio y
escriba”. Tarjetitas de comprobación.
-Se harán sumas y restas. Los resultados se irán anotando en su pizarra blanca.
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- BLOQUE OPERACIONES.

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.

44

MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIAL: ¡Vamos al dentista!

BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración
Resta

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: SEGUNDO.

CONTENIDO

Descomposición y
descomposición del número
10
Tipos de resta

MATERIALES NECESARIOS
• Bolsas de plastificar.
• rotuladores de pizarra
blanca

MATERIAL ELABORADO
• Fichas tamaño folio con caras de niños que
tiene 10 dientes.
• Fichas tamaño folio con caras de niños sin
dientes que tendrán que dibujar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En las caras que ya tienen los dientes, el niño/a ira pintando con rotulador
dientes (diente pintado es diente sacado por el dentista) e irá verbalizando
los dientes que le quedan al niño.
En las caras que no tienen dientes, el niño/a jugará a ir pintando dientes en la
parte superior e inferior de la boca, sin sobrepasar el número 10.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Conteo simple.
- Numeración en cuerda, cadena irrompible y cadena rompible.
- Práctica del algoritmo de la resta con historia.
- Simulación real de operaciones de resta simple.
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MATERIAL: Máquina de multiplicar.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Operaciones
de cálculo.

MATERIALES NECESARIOS
•
•
•
•
•
•
•

Cartón
Cartulinas
Bolsas de plastificar
Vasos
Palos de polo.
Imanes adhesivos.
Silicona caliente y
pistola.
• Velcro.

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: SEGUNDO.

CONTENIDO

Multiplicación y división por
una cifra.

MATERIAL ELABORADO
• Tablero manipulativo para la
multiplicación.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
- Los niños tendrán un acercamiento a los conceptos de la multiplicación y la
división más directo, al ser ellos mismos los que realicen el reparto en la
división, y la adición en la multiplicación. Tendrán otro concepto más directo al
realizarlo ellos mismos de forma manipulativa y visual real.
- Los niños entenderán que ambas operaciones son inversas, ya que en un caso
tendremos los factores, y ellos resolverán la operación, y en el otro verán que
ese resultado al repartirse, les dará un dividendo que entenderán mejor al haber
realizado ellos manipulativamente, dicha operación.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Iniciación al concepto de la multiplicación.
- Operaciones simples para el manejo de las tablas de multiplicar. En orden
(tabla del 2, tabla del 3, tabla del 5,…)
- Comprensión experimental propia de las operaciones de la multiplicación.
Operaciones aleatorias.
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MATERIAL: Mega bingo de
multiplicaciones.
BLOQUE DE
CONTENIDO

NIVEL RECOMENDADO:
TERCERO.

Operaciones

MATERIALES NECESARIOS

2017/2018

CONTENIDO

Tablas de multiplicar

MATERIAL ELABORADO

 Cartulinas grandes
 Vasos de plástico
 Rotuladores



Cartulinas de grandes dimensiones
con círculos dibujados y dentro de cada
uno de ellos una operación + Vasos
con resultados de las operaciones.

 Papel de forrar plástico.

Aeron fix.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Juego pensado de 2 a 4 jugadores.
-

Se reparten los vasos con los resultados de las operaciones entre los
alumnos.
Los alumnos deben colocar cada vaso encima de la operación que
corresponda.
El primer alumno que coloque todos sus vasos de forma correcta será el
ganador.

IMÁGENES

ACTIVIDADES
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NIVEL RECOMENDADO:
SEGUNDO.

MATERIAL: Tabla extendida
BLOQUE DE
CONTENIDO

Multiplicación

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulina grande de color.
 2 Folios Din- A3
 Rotuladora de pizarra.
 Impresora.

2017/2018

CONTENIDO

Inicio a la
multiplicación

MATERIAL ELABORADO


4 Tablas extendidas, grandes para
el aula (una en cada aula).

 100 Tablas extendidas tamaño

cuartilla (para cada alumno)

 Aeron Fix
 Imán.
 Pistola de silicona caliente.
 Tijeras.
 Fotocopias de la tabla

individuales.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Hemos elaborado una tabla extendida grande para cada una de las aulas.
En un archivo Excel se ha realizado la cuadricula en los folios din-A3 con las
celdas necesarias.
Se imprime en dos Din-A3 para tener el tamaño necesario.
Se han plastificado con aeron fix para que posteriormente podamos completar
las tablas con rotuladores de pizarra y borrar cuantas veces sea necesario.
Por detrás, añadimos imanes con la pistola de silicona caliente para poder colgar
las tablas extendidas frente a los alumnos del aula y este visible para todos.
También se realiza una tabla extendida individual por cada alumno. Se hace
mediante fotocopia, a tamaño cuartilla. Se plastifica y se reparte entre los
alumnos.
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IMÁGENES

ACTIVIDADES

- Comenzamos el inicio a la multiplicación enseñando las tablas del 0 al 5. Es un
trabajo mayoritariamente memorístico, aunque se usaran los dobles para
estudiar la tabla del 2 y del 4.
Se utilizará el conteo ya trabajado de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5 para ayudar a
memorizar esas tablas.
Para el aprendizaje del resto usaremos el truco de los dedos.
APRENDIZAJE TABLAS DEL 6, 7, 8 Y 9.
Se trata de un método para multiplicar todas las combinaciones posibles de los
números 6, 7, 8 y 9, y no para cualquier otro número menor. Indicaciones:
1.- En cada mano levantamos los dedos que corresponden a cada número (ver
imagen), da igual la posición del dedo que levantemos, lo realmente importante
es que para el 6 le corresponde un dedo subido, al 7 dos, al 8 tres y al 9 cuatro.
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2.- En cada mano subimos los dedos que represente a cada producto. Por
ejemplo 7 x 8 quedaría así:

3.-La cantidad de dedos extendidos o contraídos serán los que nos den el
resultado de la operación. Para ello…
4.- Sumamos los dedos que están extendidos y dicho número son las decenas
del resultado. En nuestro ejemplo: 2 + 3 = 5 (decenas), es decir 50
5.- Multiplicamos los dedos contraídos o cerrados y dicho número son las
unidades del resultado. En nuestro ejemplo 3 x 2 = 6
6.- Sumamos ambos números y tenemos el resultado. 50 + 6 = 56

Una vez trabajadas las tablas comenzamos con las tablas extendidas.
TABLA EXTENDIDA
En este primer momento trabajaremos cada tabla extendiéndola hasta el millar y
reconociendo el producto resultante de las tablas como el mismo número pero
extendido con ceros a su decena, centena o millar. De este modo, por ejemplo la
tabla del 5 queda de la siguiente manera:
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X

5

50

500

5.000

1

5

50

500

5.000

2

10 100 1.000 10.000

3

15 150 1.500 15.000

4

20 200 2.000 20.000

5

25 250 2.500 25.000

6

30 300 3.000 30.000

7

35 350 3.500 35.000

8

40 400 4.000 40.000

9

45 450 4.500 45.000

2017/2018

10 50 500 5.000 50.000
11 55 550 5.500 55.000
12 60 600 6.000 60.000
El trabajo con estas tablas nos ayudará a trabajar más rápidamente cualquier
operación.
Trabajaremos las tablas también de forma lúdica, por ejemplo con un power
point como el siguiente:

En Actiludis podemos encontrar material de este tipo ya creado en:
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2016/12/Tablas-ExtendidasPPT.rar
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- Después de haber trabajado muy bien las tablas de multiplicar y las tablas
extendidas, comenzamos a aplicarlas de diferentes formas.
TABLA EXTENDIDA
El uso de la tabla extendida de, por ejemplo, la tabla del 5 queda de la siguiente
manera:
X

5

50

500

5.000

1

5

50

500

5.000

2

10 100 1.000 10.000

3

15 150 1.500 15.000

4

20 200 2.000 20.000

5

25 250 2.500 25.000

6

30 300 3.000 30.000

7

35 350 3.500 35.000

8

40 400 4.000 40.000

9

45 450 4.500 45.000

10 50 500 5.000 50.000
11 55 550 5.500 55.000
12 60 600 6.000 60.000
El trabajo con estas tablas nos ayudará a trabajar más rápidamente cualquier
operación.
Para que sea más motivante vamos a comenzar con una competición de tablas
mediante “Kahoot”, para ello utilizaremos los juegos ya diseñados que
encontramos en este enlace:
https://www.actiludis.com/2017/02/19/completada-serie-tablas-multiplicarextendidas-kahoot/
También podremos realizar actividades online muy divertidas como la siguiente:
https://scratch.mit.edu/projects/100495644/
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Por último, también podremos realizar fichas como la encontrada en:
https://www.actiludis.com/2014/12/14/productos-extendidos-para-la-tabla-del5/
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* CURSO TERCERO.
- BLOQUE NUMERACIÓN.
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MATERIAL: TABLA DEL 100.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: TERCERO.

CONTENIDO

Operaciones básicas de
cálculo y resolución de
problemas

MATERIAL ELABORADO

 Rotuladores

 Tabla del 100.

 Cartones.
 Tapones reciclados del

mismo tamaño y color.
 Silicona caliente.
 Pistola de silicona.
 Papel de plastificar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Consiste una cuadrícula donde aparecen todos los números naturales desde 1
hasta 100.
IMÁGENES
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ACTIVIDADES
-

Siguiendo los movimientos del ajedrez van viendo que pasa con los
números

-

Cálculo mental:
Sumas, buscan el primer sumando y avanzan (primero
mirando la tabla) tantas casillas como indique el segundo sumando.
Restas: buscan el minuendo y retroceden tantas casillas
como indica el sustraendo. Primero comenzaremos con la tabla del cien,
después cambiamos los números en la cuadrícula hasta el 1000

-

La cuadrícula también se utilizará para la resolución de problemas

-

Multiplicación en la tabla del 100 partiendo de la suma de sumandos
iguales (Si queremos multiplicar 6 x4, cogemos cuatro tapones y contamos
seis (empezando desde el uno) y ponemos un tapón, volvemos a contar
seis y ponemos otro tapón y seguimos el proceso hasta agotar los cuatro
tapones.

-

Actividades de la tabla del 100 con Scratch, que pueden ser diseñados por
los alumnos que van a clases de robótica en extraescolares para que los
demás compañeros practiquen y trabajen el cálculo mental y la
numeración con la tabla del 100.
https://scratch.mit.edu/projects/99977455/
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MATERIAL: La fábrica de números.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Tapones de plástico

grandes.

 Rollos de papel higiénico

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: TERCERO.

CONTENIDO

IDENTIFICACIÓN NÚMEROS.

MATERIAL ELABORADO


Rollo manipulativo para la identificación y
representación gráfica de números de varias
cifras.

o de cocina.
 Cartulinas de colores.
 Cúter, tijeras y silicona.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Representar números dados por un compañero o por la profesora.
- Identificar números según su representación gráfica.
- Identificación de las distintas unidades de un número representado.
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- BLOQUE DECIMALES.
MATERIAL: Máquina de
decimales.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

NIVEL RECOMENDADO: TERCERO.

CONTENIDO

Decimales.

MATERIALES NECESARIOS MATERIAL ELABORADO
• Tubos de cartón.
• Goma eva de
colores.

• Máquina de decimales consistente en un rulo
de cartón con rodillos posicionales para las
diferentes cifras numéricas.

• Rotuladores
permanentes.
• Silicona caliente.
• Tapones grandes.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
- El niño identificará la posición de los números en la máquina de decimales.
- En parejas, se podrán jugar a la representación de números dictados por el
compañero.
- Se pueden trabajar ejercicios de aproximación.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Representación rápida de números decimales dictados en voz alta.
- Lectura de números decimales representados por la pareja en juegos
cooperativos.
- Representación en silencio de números en aproximaciones.
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MATERIAL: Persiana de fracciones.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulinas de diferentes

colores.

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO:
TERCERO.

CONTENIDO

Comparación de fracciones

MATERIAL ELABORADO
 Persiana de fracciones para realizar

diferentes actividades.

 Rotuladores.
 Papel de plastificar

isofix.
 Anillas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para esta actividad, hemos elaborado una "persiana" de fracciones. Con este
material podemos comparar fracciones con diferente denominador, sumar y
restar fracciones con el mismo denominador, ordenar fracciones... Todo ello de
forma visual y manipulativamente.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Los alumnos pueden comparar diferentes fracciones y ver las similitudes entre
ellas. Podrán coger las diferentes hojas necesarias para comparar.
- Los alumnos pueden realizar sumas o restas con el mismo denominador.
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MATERIAL: Memory de fracciones
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS


2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: TERCERO.

CONTENIDO

Nº decimales y fracciones

MATERIAL ELABORADO

Tapones

 Rotuladores



Tapones con fracciones y tapones con su
correspondiente nº decimal.

 Etiquetas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
IMÁGENES

ACTIVIDADES
Juego pensado de 2 a 4 jugadores.
- Se colocan los tapones con fracciones y los tapones con sus equivalentes
nº decimales boca abajo sobre la mesa.
- El primer jugador levanta dos tapones, si consigue la fracción y su
correspondiente nº decimal, se lleva la pareja de tapones y sigue
levantando.
- En caso contrario vuelve a dejarlos boca abajo sobre la mesa, y pierde su
turno.
El juego acaba cuando ya no quedan más parejas de tapones sobre la mesa.
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2017/2018

- BLOQUE OPERACIONES.
MATERIAL: Máquina de multiplicar y
dividir.
BLOQUE DE
CONTENIDO

NIVEL RECOMENDADO: TERCERO.

Operaciones de
CONTENIDO
cálculo.

MATERIALES NECESARIOS
•
•
•
•
•
•
•

Cartón
Cartulinas
Bolsas de plastificar
Vasos
Palos de polo.
Iánes adhesivos.
Silicona caliente y
pistola.
• Velcro.

Multiplicación y división por
una cifra.

MATERIAL ELABORADO
• Tablero manipulativo para la multiplicación
y la división.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
- Los niños tendrán un acercamiento a los conceptos de la multiplicación y la
división más directo, al ser ellos mismos los que realicen el reparto en la división,
y la adición en la multiplicación. Tendrán otro concepto más directo al realizarlo
ellos mismos de forma manipulativa y visual real.
- Los niños entenderán que ambas operaciones son inversas, ya que en un caso
tendremos los factores, y ellos resolverán la operación, y en el otro verán que
ese resultado al repartirse, les dará un dividendo que entenderán mejor al haber
realizado ellos manipulativamente, dicha operación.
IMÁGENES
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ACTIVIDADES
- Iniciación al concepto de la multiplicación.
- Operaciones simples para el manejo de las tablas de multiplicar. En orden (tabla
del 2, tabla del 3, tabla del 5,…)
- Comprensión experimental propia de las operaciones de la multiplicación.
Operaciones aleatorias.
- Iniciación al concepto de la división.
- Operaciones simples de reparto. Operaciones inversas a la multiplicación
(división).
- Manejo manipulativo de operaciones de división por una cifra.
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MATERIAL: Memory de tablas de
multiplicar
BLOQUE DE
CONTENIDO

Operaciones

MATERIALES NECESARIOS


Tapones

 Rotuladores permanentes.

NIVEL RECOMENDADO: 3º
Primaria
CONTENIDO

Tablas de
multiplicar

MATERIAL ELABORADO


Tapones tablas de multiplicar y
tapones con los resultados de las
multiplicaciones

 Etiquetas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Juego pensado de 2 a 4 jugadores.
-

Se colocan los tapones con las multiplicaciones y los tapones con los
resultados boca abajo sobre la mesa.
El primer jugador levanta dos tapones, si consigue la multiplicación y su
resultado, se lleva la pareja de tapones y sigue levantando.
En caso contrario vuelve a dejarlos boca abajo sobre la mesa, y pierde su
turno.
El juego acaba cuando ya no quedan más parejas de tapones sobre la
mesa.

IMÁGENES

ACTIVIDADES
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MATERIAL: Mega bingo de
multiplicaciones.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Operaciones

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulinas grandes
 Vasos de plástico
 Rotuladores
 Papel de forrar plástico. Aeron

NIVEL RECOMENDADO:
TERCERO.
CONTENIDO

Tablas de
multiplicar

MATERIAL ELABORADO


Cartulinas de grandes dimensiones
con círculos dibujados y dentro de
cada uno de ellos una operación +
Vasos con resultados de las
operaciones.

fix.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Juego pensado de 2 a 4 jugadores.
-

Se reparten los vasos con los resultados de las operaciones entre los
alumnos.
Los alumnos deben colocar cada vaso encima de la operación que
corresponda.
El primer alumno que coloque todos sus vasos de forma correcta será el
ganador.

IMÁGENES

ACTIVIDADES
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MATERIAL: Caballo multiplicador.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: SEGUNDO
Y TERCERO.

CONTENIDO

CALCULO MENTAL

MATERIAL ELABORADO

 Papel
 Bolsas de plastificar.
 Muchos tapones de

diversos colores y
mismo tamaño.



Tablero de ajedrez.

 Fichas con los resultados de las tablas de

multiplicar clasificados por colores.
 Dos caballos de ajedrez.

 Rotulador permanente.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Juego para dos jugadores donde cada niño ha de mover su caballo siguiendo el
mismo movimiento que realiza en el ajedrez (en forma de L), e ir coleccionando
los resultados de la tabla de multiplicar que elija. El primero en terminar sin
equivocarse, gana.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Práctica y memorización de las tablas de multiplicar.
- Identificación de los distintos resultados de las tablas de multiplicación.
- Rapidez en el cálculo mental.
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- BLOQUE CÁLCULO MENTAL.
MATERIAL: Dominó
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS

NIVEL RECOMENDADO: TERCERO.

CONTENIDO

Cálculo mental.

MATERIAL ELABORADO

 Papel



Dominó

 Rotuladores de colores
 Bolsas de plastificar.
 Tijeras

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En la actividad se emplean unas fichas rectangulares que previamente hemos
realizado, siguiendo una plantilla base, en función del objetivo a conseguir. La
gran variedad de posibilidades que tenemos para construirlos, facilita la
personalización del aprendizaje. Al ser un recurso lúdico favorece la motivación
de los alumnos.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- OPERACIONES BÁSICAS DE CÁLCULO (suma, resta, multiplicación y división):
cada ficha tiene una suma o un resultado que debe encadenar con su suma o
resultado correspondiente.
- FRACCIONES: las fichas vienen representadas tanto gráfica como
numéricamente, los alumnos deberán encontrar su correspondiente para
encadenar.
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MATERIAL: Tetris de números.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: TETRIS.

Cálculo mental.
CONTENIDO Anterior, posterior.
Familias y pandillas.

MATERIALES NECESARIOS MATERIAL ELABORADO
• Bolsas de
plastificar.
• Papeles de colores.

• Tetris con la composición de los números de
la tabla del 100 para que los niños jueguen
de diversas maneras.

• Tijeras.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
- Composición del puzzle de la tabla del 100 por equipos.
- Trabajo del cálculo mental con las familias y pandillas de cada número, por
equipos o en competición.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
- Reconstruir la tabla del 100.
- Cantar los números que faltan en cada ficha. Identificación de los números
anterior y posterior, así como las pandillas y familias a las que pertenece
cada número.
- Jugar al tetris contando los puntos que acumulan al formar filas completas.
- Sumar los puntos que hay en cada ficha, teniendo en cuenta las familias y
pandillas del número que aparece en cada ficha. Cálculo mental.
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- BLOQUE GEOMETRÍA.
MATERIAL: Construimos polígonos.
BLOQUE DE
CONTENIDO

Geometría

MATERIALES NECESARIOS
 Depresores de

diferentes colores.

NIVEL RECOMENDADO: TERCERO.

CONTENIDO

Polígonos regulares.

MATERIAL ELABORADO
 Diferentes polígonos: triángulo, cuadrado,

rectángulo, pentágono....

 Velcro.
 Rotuladores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para esta actividad, se han realizado diferentes polígonos desde el triángulo (tres
lados) hasta el decágono (diez lados).
Con este material se pueden realizar diferentes polígonos, los alumnos podrán
construir diferentes polígonos pegándolos. Se podrán fijar en el nombre que
vendrá escrito por uno de los lados del polígono o por el número de lados que
estará escrito en la otra cara del depresor. Esta actividad al ser manipulativa
será muy motivadora para ellos.
IMÁGENES
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ACTIVIDADES
- Los alumnos cogerán el material y tendrán que conseguir realizar las diferentes
figuras, se podrán fijar en el nombre escrito en los diferentes depresores o bien
en el número de lados que aparecerán por la otra cara del polígono.
- Por parejas, en juego de “sabio y escriba”, uno indica el polígono a construir y
el otro debe construirlo.
- En grupos de cuatro, se reparten los depresores y cada miembro ha de
“coleccionar” los palos depresores necesarios para construir las figuras que
desee. El primero en hacerlo, gana.
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* CUARTO CURSO.
- BLOQUE NUMERACIÓN.
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MATERIAL: Descubre qué número
soy
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS


2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

CONTENIDO

Descomposición de números
enteros y decimales

MATERIAL ELABORADO

Cartón

 papel continuo



Ruleta numérica para trabajar la
descomposición de números.

 encuadernadores
 rotuladores

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para esta actividad, también contamos un una ruleta que hemos elaborado con
diferentes descomposiciones de números. El juego consiste en que un alumno
hace girar la ruleta y lee la descomposición que haya salido. El primer alumno en
averiguar el número, obtiene un punto. Ganará el alumno que más puntos haya
conseguido.
IMÁGENES

ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD: Vamos a descomponer
con la ruleta numérica
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS


Cartón

 papel contínuo

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

ONTENIDO

Descomposición de
números enteros y
decimales

MATERIAL ELABORADO


Ruleta numérica para trabajar la
descomposición de números.

 encuadernadores
 rotuladores/pìzarra
 Pizarra individual

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Primero se organiza la clase en grupos de cuatro. Cada equipo, tiene su ruleta
numérica.
Por turnos, los alumnos hacen girar la ruleta y el número que les salga, tienen
que descomponerlo de todas las maneras posibles en un tiempo determinado.
Para ello utilizarán una pizarrita blanca individual.
Ganará el equipo que haya hecho el mayor número de descomposiciones.
Existen varias variantes del juego. En cada ronda, se les puede dar pautas de
qué operaciones básicas son las que deben utilizar. (Según los cursos, se podrá
empezar solo con sumas, hasta ir incrementando el grado de dificultad utilizando
las cuatro operaciones básicas).
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS

DOSSIER Y GUÍA DE MATERIALES Y ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS PARA PRIMARIA.

72

MÉTODO ABN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVIDAD:Vamos de compras!!!
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS


Billetes

 Monedas
 Catálogos de productos

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

CONTENIDO

Descomposición de números
enteros y decimales

MATERIAL ELABORADO


Monedas y billetes de mentira para
trabajar la descomposición de números
decimales;

 Simulación de ir de compras

 Distintos objetos para

comprar y vender
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Dividimos la clase en varios grupos; unos hacen de tenderos y los otros hacen de
compradores.
Con material de la clase obtenemos distintas cosas que se van a comprar y vender.
De esta manera ellos sabrán el valor del dinero, emplearán y practicarán las
operaciones, los números decimales y la descomposición.
Después, los alumnos se cambiarán los papeles.
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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ACTIVIDAD: Con un par de huevos
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Huevos de poliespán
 Rotuladores
 Huevera

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

CONTENIDO

Las fracciones

MATERIAL ELABORADO
 Huevos con fracciones
 Huevos con la representación de las

fracciones

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Hemos realizado dos actividades diferentes. Una de ellas consiste en establecer
parejas de huevos en la que un huevo sea una fracción y el otro la
representación de la misma, una vez hayan encontrado la pareja, la colocarán
en la parte inferior del cartón de huevos. Lo mismo con la siguiente actividad,
pero esta vez, deben encontrar parejas de una fracción con el número decimal
correspondiente.
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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ACTIVIDAD: Los vasos juguetones
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Vasos
 Cinta adhesiva
 Rotuladores

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

ONTENIDO

Descomposición numérica

MATERIAL ELABORADO
 A cada vaso de poliespán se le pega en la

parte superior del vaso una cinta adhesiva
en la que hemos pintado distintos
números.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Vamos a trabajar la descomposición de números. Dependiendo del nivel,
utilizaremos un número determinado de vasos, llegando a los números decimales
y hasta las centenas de millón.
El número pedido se irá formando girando los vasos, ya que cambia la
disposición de los números y la cantidad a descomponer varía.
Para comprobar si la solución dada es la correcta, extraen cada uno de los vasos,
verificando si está bien hecha la descomposición.
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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ACTIVIDAD: Casita del 10 y del
100
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulinas de colores
 Rotuladores

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO
ONTENIDO

-Numeración
-Cálculo mental

MATERIAL ELABORADO
 Casita del 10 y casita del 100

 Papel para plastificar

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
 Se entregan una casita a cada pareja de alumnos, con distintos números
salteados del 0 al 100, colocados en la columna de la izquierda.
 En un tiempo estimado (a criterio del profesor) deberán completarla,
ganando la pareja que más “amiguitos del 100” haya calculado
correctamente.
 Contamos con la casita de “Amigos del 10” para ACNEE.
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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- BLOQUE DECIMALES.
ACTIVIDAD: Estropajos mágicos
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración
Medidas

MATERIALES NECESARIOS
 Estropajos
 Rotuladores

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

CONTENIDO

Fracciones y números
decimales (correspondencia)
Medidas de longitud y masa,
equivalencias.

MATERIAL ELABORADO
 Estropajos de espuma con parejas de

números decimales y fracciones y cambios
de medidas de longitud, capacidad y masa.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se agrupan los alumnos de cuatro en cuatro.
Se colocan los estropajos dados la vuelta, por la cara negra donde no se ven las
cifras. Todos los grupos a la vez dan la vuelta a los estropajos y memorizarán
durante un minuto su colocación. Transcurrido ese tiempo deberán ir enlazando
las equivalencias.
Ganará el grupo que más parejas haya conseguido acertar.
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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ACTIVIDAD: Tríos de bolas
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración
Medidas

MATERIALES NECESARIOS
 Bolas poliespán
 Rotuladores

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

CONTENIDO

Medidas de longitud,
capacidad y masa,
equivalencias.

MATERIAL ELABORADO
 Bolas de poliespán pequeñas, agrupando de

tres en tres distintos tipos de medidas
equivalentes (capacidad, masa y longitud).
Para hacerlas más llamativas, están
clasificadas también por colores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se reparte a cada alumno una bola con una medida.
Deberán buscar a los componentes del trío teniendo en cuenta si se trata de
medidas de capacidad, masa o longitud y que las medidas sean equivalentes.
Se dará por válido que la correspondencia esté bien hecha.
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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ACTIVIDAD: Comparando bolas

BLOQUE DE
CONTENIDO

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

Numeración

MATERIALES NECESARIOS

2017/2018

CONTENIDO

-Las fracciones
-Representación de las
fracciones
-Fracciones equivalentes

MATERIAL ELABORADO

 Bolas de poliespán
 Rotuladores

 Bolas de poliespán pequeñas, agrupando

de dos en dos fracciones equivalentes y
sus representaciones.
Para hacerlas más llamativas, están
clasificadas también por colores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad tendrá dos partes:




Primera parte: Escondemos las bolas de poliespán por la clase. Damos 5
minutos a los alumnos para que las busquen e intenten enlazar las
fracciones encontradas, haciendo parejas de fracciones equivalentes,
apareciendo en las bolas la representación numérica y gráfica.
Al terminar el tiempo, se comprobará que las parejas realizadas sean
correctas.
Segunda parte: Una vez terminada la primera parte del ejercicio, dividimos
la clase en dos grupos. A partir de las fracciones que ellos tienen en sus
bolas, deben buscar, por división (simplificando) o por multiplicación
(amplificando), otras fracciones equivalentes. Se les da para ello 2 minutos.
Ganará el equipo que más fracciones equivalentes haya conseguido.

IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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2017/2018

- BLOQUE DE SUBITIZACIÓN.
ACTIVIDAD: Subitización
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración
y cálculo

MATERIALES NECESARIOS

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

CONTENIDO

Representación de números
Operaciones con números
naturales

MATERIAL ELABORADO

 Folios/cartulinas
 Rotuladores

 Tarjetas con distintos números

representados con puntitos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se muestran las tarjetas durante unos segundos, teniendo ellos que saber el
número representado en ellas.
Se comienza enseñándoles una tarjeta para que aprendan a subitizar números.
Cuando dominen este paso, se les pasará a enseñar dos tarjetas por separado,
con las que deberán hacer distintas operaciones.
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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- BLOQUE OPERACIONES.
ACTIVIDAD: Las bolitas
calculadoras
BLOQUE DE
CONTENIDO

Numeración
Operaciones

MATERIALES NECESARIOS

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

CONTENIDO

Los números decimales
Operaciones con la unidad
seguida de ceros

MATERIAL ELABORADO

 Pelotas de poliespán
 Rotuladores
 Cajas

 Pelotas de poliespán con números
 Pelotas de poliespán con operaciones con

la unidad seguida de ceros

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad consiste en hacer mentalmente divisiones y multiplicaciones de
números enteros y decimales por la unidad seguida de ceros. Para ello, contamos
con dos cajas en las que se introducen las pelotas. Una caja contiene las bolas
con difererntes números enteros y decimales, y la otra, las bolas con las
multiplicaciones y divisiones entre la unidad seguida de ceros ( x10, x100, :
1.000, etc.).
Se sacará una combinación al azar y los niños escribirán el resultado en sus
pizarras individuales y las mostrarán para la corrección.
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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- BLOQUE CÁLCULO MENTAL.
ACTIVIDAD: Busca tu pareja
BLOQUE DE
CONTENIDO

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

Operaciones.
Cáculo
CONTENIDO
mental

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulinas

Desde operaciones básicas a
potencias

MATERIAL ELABORADO
 Tarjetas con operaciones

 Rotuladores
 Láminas para plastificar
 Plastificadora

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Hemos elaborado varias tarjetas que contienen preguntas de cálculo mental y
las respuestas (con los contenidos del curso, desde potencias, la fracción de un
número, etc. a operaciones básicas). Los alumnos se levantan con la mano
alzada buscando un compañero. Cada miembro de la pareja le pregunta al otro el
contenido de la tarjeta y después de haberlo hecho los dos correctamente, se
intercambian las tarjetas, se vuelve a buscar una nueva pareja y se repite el
mismo proceso.
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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ACTIVIDAD: What time is ti?
BLOQUE DE
CONTENIDO

Unidades de
medida.

MATERIALES NECESARIOS
 Cartulinas de colores
 Rotuladores
 Papel para plastificar

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO
CONTENIDO

-Unidades de medida de
tiempo.

MATERIAL ELABORADO
 Reloj analógico y reloj digital
 Pétalos con distintos tipos de minutos.

 Encuadernador
 Velcro

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
 Cada alumno tendrá una flor con sus pétalos correspondientes.
 Un alumno saldrá a la pizarra y dirá una hora.
 El resto de alumnos deberán colocar esa hora en sus relojes, tanto en los
pétalos, de forma analógica con las agujas y su correspondiente hora
digital.
 El alumno que primero acierte, saldrá a la pizarra y se repetirá el proceso.
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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ACTIVIDAD: Jugando con el 5
BLOQUE DE
CONTENIDO

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

-Cálculo
-Unidades de
medida
CONTENIDO

MATERIALES NECESARIOS

2017/2018

-Las tablas de multiplicar
-Cálculo mental
-Unidades de medidas de
tiempo

MATERIAL ELABORADO

 Cartulinas de colores
 Rotuladores
 Encuadernador

 Flor en forma de reloj.
 Pétalos con las tablas (en este caso la del

5)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD




El profesor dirá una hora en voz alta.
Los alumnos deberán asociar los minutos dados en esa hora, con la
multiplicación de la tabla del 5 con la que obtienen ese resultado.
Se irá formando la flor con todas las operaciones de la tabla, repasando la
tabla del 5 y las horas y minutos.

IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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2017/2018

- BLOQUE GEOMETRÍA.
ACTIVIDAD: Jugando con
triángulos
BLOQUE DE
CONTENIDO

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO

Geometría

MATERIALES NECESARIOS

CONTENIDO

-Los triángulos
-Clasificación de los
triángulos según sus lados y
según su ángulos

MATERIAL ELABORADO

 Cartón
 Cintas adhesivas
 Papel de colores

 Tablero de cartón con distintos triángulos

trazados en su interior.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD


Se agrupará a los alumnos en grupos de cuatro, entregando a cada equipo
un tablero.
Deberán buscar todos los triángulos que encuentren en el tablero y clasificarlos
según sus lados y según sus ángulos.
 Ganará el equipo que más respuestas correctas tenga.
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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ACTIVIDAD: Creando polígonos
BLOQUE DE
CONTENIDO

Geometría

MATERIALES NECESARIOS

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO
CONTENIDO

-Los polígonos
-Polígonos regulares e
irregulares

MATERIAL ELABORADO

 Cartón
 Goma eva

 Tablero para formar polígonos

 Papeles de colores
 Pistola de silicona y

silicona
 Encuadernadores
 Gomas elásticas
 Rotuladores

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
 Se agrupa a los alumnos en parejas. Se entregará un tablero a cada pareja.
 Deberán representar los polígonos que se les pida.
 Se irá avanzando desde los polígonos de tres lados hasta los de diez,
trabajando los polígonos regulares e irregulares también.
IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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ACTIVIDAD: Creando cuerpos
geométricos
BLOQUE DE
CONTENIDO

Geometría

MATERIALES NECESARIOS
 Palillos de colores
 Plastilina

2017/2018

NIVEL RECOMENDADO: 2º CICLO
CONTENIDO

-Los cuerpos geométricos

MATERIAL ELABORADO
Material a elaborar por el alumno

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD




Se agrupa a los alumnos en equipos de cuatro.
A cada equipo se le adjudica un cuerpo geométrico de un número
determinado de lados para que construyan con la plastilina y los palillos.
Cuando terminan de elaborar las figuras, se realiza un mural en la clase para
exponer todos los tipos de cuerpos geométricos estudiados.

IMÁGENES

ENLACES EXTERNOS
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