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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como finalidad conocer y profundizar en el 

conocimiento del innovador método ABN. Es una enseñanza alternativa y diferente, permite 

que el alumnado aprenda matemáticas de forma fácil y divertida, con actividades 

manipulativas y motivadoras, adaptándose al ritmo de aprendizaje de los educandos. Uno 

de sus objetivos principales es crear una actitud favorable al aprendizaje matemático. 

Actualmente se está llevando a cabo en diferentes centros, existe un “Mapa de Centros 

ABN” en el Blog de Algoritmos ABN*, en la página web Actiludis**, incluso en Google***. 

La propuesta didáctica consta de una fundamentación teórica sobre el método ABN y de una 

secuenciación de contenidos y actividades para el segundo ciclo de educación infantil.   

 

ABSTRACT 

The aim of this Final Grade Project is to learn about and deepen the knowledge of the 

innovative ABN method. It is an alternative and different method of teaching, allowing 

students to learn maths in an easy and fun way, whit manipulative and motivating activities 

which adapt to the pace of the learners.  One of its main objectives is to create a favourable 

attitude favorable to mathematical learning. Currently, this method is being carried out, there 

is an "ABN Centers Map" on the ABN Algorithms Blog *, on the Actiludis ** website, even on 

Google ***. 

The didactic proposal consists of a theoretical foundation on the ABN method and a 

sequencing of contents and activities for the second cycle of early childhood education. 

 

PALABRAS CLAVE 

Educación Infantil. Matemáticas. Método ABN. Conteo. Numeración. 

KEY WORDS 

Child education. Mathematics. ABN Method. Counting. Numeration. 

 

 

* http://algoritmosabn.blogspot.com.es/ 

** http://www.actiludis.com/2016/06/10/pon-mapa-abn-centro/ 

***https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QT2fpB8C7HqdDXErcbj3EnuYruw&ll=40.066607

01087937%2C-4.538618214006419&z=5 

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/
http://www.actiludis.com/2016/06/10/pon-mapa-abn-centro/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QT2fpB8C7HqdDXErcbj3EnuYruw&ll=40.06660701087937%2C-4.538618214006419&z=5
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QT2fpB8C7HqdDXErcbj3EnuYruw&ll=40.06660701087937%2C-4.538618214006419&z=5
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Justificación e interés del tema. 

Las matemáticas son un ítem presente en nuestra vida cotidiana, por ello, me parece 

interesante desarrollar cuanto antes y de la manera más eficaz posible este pensamiento en 

los alumnos y alumnas de educación infantil. 

Según cita el artículo 3 del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, las 

matemáticas en Educación Infantil se centran en el conocimiento de los primeros números y 

en el desarrollo de la lógica-matemática y el ritmo. Esto se complementa con el Artículo 7 

del  Decreto 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan 

para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil, donde cita que en el 

segundo ciclo se iniciarán el aprendizaje y experiencias de iniciación temprana en 

habilidades numéricas básicas. También se complementan con el Área 2: Conocimiento del 

entorno, y con el Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación, presentes en el mismo 

documento. Esto es importante para mi trabajo, ya que son las leyes que regulan la 

enseñanza de las matemáticas, y el presente, está centrado dentro del conocimiento y 

aprendizaje de las mismas dentro de una metodología concreta, ABN. 

 

Concretamente me decanto por el conteo dentro del innovador método ABN (Algoritmos 

Abiertos Basados en Números), cuyo autor es Don Jaime Martínez Montero, por estar 

demostrado que es un método motivador tanto para los alumnos como el profesorado, y que 

me parece una forma muy fácil y sencilla de aprender matemáticas, a la par que entretenida 

y divertida.  

Este método de aprendizaje de las matemáticas se vertebra en la manipulación y el juego, 

realizándose éste sobre experiencias motivadoras para el alumnado. Respeta el desarrollo 

de los niños y niñas, se adapta a sus necesidades, y no establece un tiempo máximo de 

resolución, sino que cada uno se toma el tiempo que necesita, además fomenta su 

creatividad, desarrollando la lógica y el razonamiento matemático.  

El método ABN ha supuesto una total innovación dentro del ámbito educativo. Hay artículos 

escritos en varios periódicos* donde se habla de ello. 

 

* http://www.actiludis.com/2013/11/12/algoritmo-abn-en-el-periodico-escuela/ 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2015/02/15/matematicas-son/625600.html 

http://www.actiludis.com/2013/11/12/algoritmo-abn-en-el-periodico-escuela/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2015/02/15/matematicas-son/625600.html
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1.2. Vinculación del tema elegido con las competencias del Grado. 

- Comprender y conocer el desarrollo evolutivo en la etapa 0-6 años. 

Mediante el presente trabajo he podido observar la evolución que siguen los alumnos 

y alumnas con el método ABN durante el segundo ciclo de Educación Infantil, es 

decir, desde los tres hasta los seis años. 

- Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 0-6 años. 

De igual forma, observar la evolución y capacidad de aprendizaje de los alumnos 

según la edad, y la madurez de cada uno. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO. 

2.1. Objetivos generales. 

- Conocer el método ABN y su introducción en Educación Infantil. 

- Comparar el método ABN con otros métodos tradicionales. 

 

2.2. Objetivos específicos. 

- Aprender las bases del método ABN en Educación Infantil. 

- Conocer las fases del conteo con el método ABN. 

- Identificar cómo aprenden la estructura de los números. 

- Desarrollar una propuesta didáctica sobre el conteo en ABN. 
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3. DESARROLLO. 

3.1. Marco Teórico. 

3.1.1. ¿Qué es saber matemáticas? Antecedentes. 

“Saber matemáticas” no es solamente saber definiciones y teoremas para reconocer la 

ocasión de utilizarlos y aplicarlos, es “ocuparse de problemas” que, en un sentido amplio, 

incluye tanto encontrar buenas preguntas como encontrar soluciones. Una buena 

reproducción por parte del alumno, de la actividad matemática exige que éste intervenga en 

dicha actividad, lo cual significa que formule enunciados y pruebe proposiciones, que 

construya modelos, lenguajes, conceptos y teorías, que los ponga a prueba e intercambie 

con otros, que reconozca los que están construidos conforme a la cultura matemática y que 

tome los que le son útiles para continuar su actividad.  

Brousseau (como se citó en Chamorro ,2005) 

En mi opinión, coincidiendo con la cita anterior, las matemáticas no sirven única y 

exclusivamente para que los niños y niñas aprendan todo aquello relacionado con la 

aritmética, la geometría y unidades de medida, sino para que sean capaces de aplicarlas y 

utilizarlas en su día a día, de hecho “creemos que la razón principal para que se enseñe 

matemáticas a todos los niños es el hecho de que las matemáticas se pueden usar como un 

poderoso medio de comunicación” (Cockcroft,1985). Comparto esta afirmación ya que 

considero que las matemáticas son fundamentales en nuestra vida diaria, en la mayoría de 

los casos las utilizamos de manera inconsciente.  
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3.1.2. Dificultades de las matemáticas. 

En la mayoría de los casos, la palabra “matemáticas” provoca un sentimiento negativo en las 

personas.  

Palacios (1990) argumenta que “muchos-demasiados estudiantes encuentran grandes 

dificultades para alcanzar los objetivos educativos establecidos en los currículos, y estas 

dificultades se extreman en un grupo más reducido de alumnos, para los que las 

matemáticas se convierten en una verdadera pesadilla” 

Según el profesor Servais (como se citó en Martínez y Sánchez, 2011), catedrático de 

Lógica en la Universidad de Mons, Bélgica, existe un inventario de razones por las que la 

matemática tiene ese nivel de dificultad: 

- “Nivel de abstracción. Las matemáticas son una actividad mental abstracta, la que mayor 

nivel de abstracción tiene tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria. 

Además aún los alumnos y alumnas no están en un nivel de desarrollo que permita 

alcanzar esa cantidad de abstracción. Emplea signos diferentes a los utilizados en el 

lenguaje y tiene expresiones distintas. 

- Carácter acumulativo. Es la rama más acumulativa existente, ya que cualquier alcance de 

dominio requiere conocimientos previos y memoria. Un claro ejemplo es que se puede 

desconocer una parte de la Física, o la Historia, sin que afecte al conocimiento de las 

restantes, pero no sucede lo mismo con las matemáticas. 

- Necesidad de un maestro. Es necesario ser guiados por un maestro o maestra para 

entender su funcionamiento. Se ha dado algún caso de autoaprendizaje, pero suele 

presentarse raramente y en sujetos con una capacidad intelectual enorme. 

- El vivir diario aporta poco material para el estudio de la matemática. Los niños, a diario, 

no practican tanto las matemáticas como el lenguaje.  

- Elevado nivel de concreción. La matemática es muy abstracta pero exige un alto nivel de 

concentración. Se sabe o no se sabe, pero no se puede inventar ni añadir opiniones 

personales.” 

Pero no solo existen las dificultades de las matemáticas, sino también las dificultades de la 

enseñanza de las mismas. Según Martínez y Sánchez (2011), dichas dificultades serían las 

siguientes: 

- Arreferencialidad. Es la tendencia por la que se estudia matemáticas fuera de la 

experiencia del alumnado. Es necesario estar en contacto y hacer referencias 

cotidianas para que los niños y niñas desarrollen su sentido numérico contando 

cosas reales, comparando, contrastando, manipulando. 
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- Cálculo ciego y memorístico. Parece que las matemáticas son así porque lo dice el 

maestro y no porque haya una demostración para cada caso. Aprenden los números, 

combinaciones y la forma de resolver operaciones de memoria, ciegamente, sin 

ningún tipo de manipulación, reflexión ni contrastación. 

- Carencia de flexibilidad. La forma de trabajar los números de manera tradicional, es 

muy rígida, independientemente de las diferentes capacidades de cálculo del 

alumnado. 

- Uso inadecuado de las fichas, los libros de texto y los cuadernos de trabajo. El libro 

es un material de apoyo, los alumnos deben tener mejores experiencias, más 

manipulativas, que construyan su conocimiento. 

- Uso de técnicas de cálculo completamente obsoletas. En lugar de enseñar a 

calcular, se enseña a hacer cuentas. Hay que tratar de desarrollar las destrezas de 

cálculo de cada persona 

- Escasa atención a las posibilidades de la numeración. Se enseña a los niños y niñas 

a distinguir entre unidades, decenas y centenas; después no vuelven a utilizar ese 

conocimiento. Existen diferentes maneras de representar las cantidades. 

 

3.1.3. Conocimientos matemáticos en educación infantil. 

Piaget (1969) propuso cuatro etapas del desarrollo cognitivo y en educación infantil solo se 

abarcan las dos primeras: 

- Sensorio-motora o sensoriomotriz: entre el nacimiento y la aparición del lenguaje 

articulado (aproximadamente los dos años). Comportamiento egocéntrico 

- Preoperacional: entre los dos y los siete años. Sigue estando presente el 

egocentrismo, aunque comienza a ponerse en el lugar de los demás. Aun no es 

capaz de realizar operaciones mentales complejas que se dan en la vida cotidiana. 

- Operaciones concretas: entre los siete y los doce años. 

- Operaciones formales: desde los doce años en adelante, incluyendo la vida adulta.  

 

A lo largo de muchos años se ha pensado que los niños no tenían pensamiento matemático, 

pero con el paso del tiempo se ha conseguido desmentir esta teoría. Se puede demostrar, 

como dice Doman (1981), que se puede enseñar matemáticas a los bebés. Aunque lo que 

estimulaba a los niños no eran las grafías, sino las cantidades que aparecían representadas. 

Existían resultados, pero no las evidencias de que el bebé desarrollase procesos mentales. 
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Aun así, se continuó con las investigaciones dentro de esta rama, y gracias a trabajos de 

neuropsicología, se ha descubierto, según Antell y Keating (1983) que desde los cinco días 

un bebé es capaz de distinguir dos conjuntos de dos y tres objetos. 

Hemos de estimular a los niños y niñas mediante actividades matemáticas, con materiales 

motivadores y que vayan relacionados con la etapa cognitiva correspondiente. De esta 

manera despertaremos su interés y curiosidad por las matemáticas y los números. 

Como bien dicen Martínez y Sánchez (2011) si es cierto que venimos dotados de un cierto 

sentido numérico desde el nacimiento, no deberíamos actuar como si el cerebro de los niños 

y niñas fuese raso, como si no tuviesen ningún tipo de conocimiento, sino que habría que 

partir, y aprovecharse, de esas habilidades innatas.  

También advierten íbidem (2011), que los psicólogos del desarrollo suelen coincidir en las 

dos palancas fundamentales que ponen en marcha la evolución y el progreso del niño: la 

curiosidad y la imitación. La curiosidad hace que exploren el mundo y se interesen por lo 

que les rodea. Todo lo que ocurre alrededor del niño está lleno de matemáticas. 

Estamos rodeados de conocimientos matemáticos diariamente, aunque muchas veces no 

somos conscientes de ello. Como afirman estos autores, un paseo por la calle puede darnos 

mucho juego a la hora de hablar de matemáticas; las señales de tráfico pueden ser 

triángulos, otras círculos; las ventanas de las casas son cuadrados y las puertas 

rectángulos; el dado es un cubo, una pelota es una esfera… de esta forma están trabajando 

la geometría; el bar está cerca, a pocos metros, el cole está lejos, a muchos metros; 

resolución de puzles o rompecabezas para trabajar la percepción visual y la orientación 

en el espacio; si hay un bocadillo y van a compartirlo dos amigos, ¿en cuántos trozos hay 

que partirlo? Etc. Los niños cuentan sus dedos, sus pasos, sus juguetes… 

Algunos ejemplos de situaciones cotidianas para niños y niñas con las matemáticas también 

pueden ser: seguir instrucciones o seriaciones cuando siguen ritmo y movimiento al 

cantar canciones, clasificación de los juguetes, representación mediante dibujos, patrones 

para la realización de las diferentes rutinas diarias, comparación quién tiene la torre más 

alta, o quién tiene más cromos. 

De igual modo hacen referencia al uso del lenguaje, toda vez que es muy importante para el 

aprendizaje matemático, y es fundamental sacarle provecho para obtener el máximo 

rendimiento. Podemos preguntarles cuándo han colocado los juguetes, cuál es el primero o 

el segundo, cuál es el último; en la comparación podemos preguntar dónde hay más o 

dónde hay menos; y si nos están ayudando a poner la mesa, podemos pedirles que traigan 

el mismo número de vasos que platos hay puestos. 
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Una vez analizado el uso de las matemáticas, paso a desarrollar el conteo dentro de las 

mismas. 

 

3.1.4. El conteo y sus orígenes. 

Según Gelman y Gallistel (como se citó en Martínez y Sánchez, 2011) conocemos los 

diferentes principios básicos que poseemos para hacer frente al conteo, y para construir el 

concepto de número. Son los siguientes: 

- Principio de correspondencia término a término, o uno a uno: cada elemento de la 

colección debe corresponder sola y únicamente a otro elemento. Contar es, entre 

otras cosas, asignar un número de la cadena numérica a cada elemento del 

conjunto. 

- Principio de orden estable: asignar siempre la misma palabra o el mismo número a 

los elementos que correspondan, sin alterar el orden ni introducir variantes. 

- Principio de cardinalidad, o cardinalización: el número representa el último elemento 

contado, y además indica el final de la colección, por tanto, el número total de 

elementos del conjunto. 

- Principio de abstracción: independientemente de las características físicas de los 

objetos de la colección, siendo estos de gran diversidad, se cuentan para centrarse 

únicamente la parte cuantitativa. 

- Principio de no pertinencia al orden: se puede contar de la manera que se desee, 

pues no se alterará el resultado final. El orden es irrelevante, da igual empezar por 

uno u otro, pero se puede contar una sola vez cada elemento. 

 

Tras explicar el uso de las matemáticas y definir el conteo, paso a explicar el significado 

del método ABN y su origen. 
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3.1.5. ¿Qué es el método ABN?. 

El origen de este método, surge de la mano de Don Jaime 

Martínez Montero, que ejerce de Inspector de Educación desde 

el año 1977, además de haber sido Profesor Asociado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Cádiz. Como breve biografía de Martínez, se puede añadir que 

además de lo citado anteriormente, es Maestro y Doctor en 

Filosofía y Ciencias de la Educación, y miembro del Comité 

Científico de la Agencia Andaluza de Evaluación y de la Orden 

de Alfonso X el Sabio.  

Y precisamente en Andalucía, en la provincia de Cádiz, es donde se dio inicio a esta nueva 

estrategia, concretamente en el C.E.I.P. Andalucía, y el C.E.I.P. Carlos III, ambos colegios 

con un alumnado de bajos recursos económicos. 

Según define el propio Martínez (2010) en su página web: 

“Los algoritmos ABN no han adoptado un nombre caprichoso, sino que esas tres letras 

mayúsculas son las iniciales de dos de las características más importantes del método. 

La "A" es la primera letra de "ABIERTOS". Se contraponen así a los clásicos, a los de toda 

la vida, que son cerrados. ¿Por qué son abiertos? Porque no hay una forma única de 

realizarlos, y cada alumno puede solucionarlos de forma distinta, en función de su desarrollo, 

dominio del cálculo, estrategias o, a veces, simple capricho. Los algoritmos clásicos son 

cerrados: sólo hay una forma de realizarlos, no admiten discrecionalidad ni alteración en lo 

prescrito. Las cuentas de siempre no son más que la aplicación ciega, memorística y sin 

sentido, de un conjunto de instrucciones previamente establecido. 

Después viene "BN".  Quiere decir "BASADOS EN NÚMEROS". Se me podrá argüir: ¿es 

que los otros están basados en letras? No, naturalmente. Pero sí lo están en cifras. Es decir, 

que desgajan todas las cifras que contiene el número, y a todas les da idéntico tratamiento. 

Insisto: al hacer cuentas no se descompone el número en unidades, decenas, centenas, etc., 

sino en cifras sueltas y aisladas. De este modo, en una multiplicación se trata igual a un 

producto de unidades por unidades que a otro de centenas por centenas. Cogen su rango y 

adquieren su dimensión de acuerdo con la colocación que les toca en el algoritmo. Como ven, 

muy matemático. Por el contrario, en nuestro método siempre se trabaja con números: 

podrán ser más pequeños o más grandes, pero siempre se combinan números completos.  

Escribiéndolo en términos que produzcan el adecuado resalte, diríamos que la metodología 

tradicional está constituida por algoritmos CBC (cerrados basados en cifras), mientras que la 

nuestra establece algoritmos ABN (abiertos basados en números).”  

 

 

Figura 1. Logo Cálculo ABN, 

Blog de Algoritmos ABN. 
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Además de esta definición, Martínez hace referencia en sus estudios e investigaciones 

publicados, que la finalidad de este método manipulativo es que el alumno no aprenda 

memorizando o de forma mecanizada. Esto es justamente lo que sucede con el método 

tradicional, donde el alumno aprende de manera mecanizada, por eso paso a redactar 

algunas de las diferencias entre ambos métodos. 

 

3.1.6. Diferencias ABN y método tradicional. 

De forma tradicional, existe la creencia en Educación Infantil, que los niños y niñas no deben 

pasar del número nueve ni para contar ni para la realización de actividades. Pero esto les 

lleva a confusión en muchas ocasiones, ya que para contar utilizan normalmente los dedos 

de las manos, y no entienden por qué les sobra siempre un dedo que queda sin contar. Es 

más importante que comprendan lo que hacen, que comprendan la actividad de conteo, y no 

limitarles al número nueve como final. 

Según un estudio de Martínez (2010), se ha comprobado que los alumnos que utilizan el 

método ABN, obtienen mejores rendimientos en cálculo mental, operaciones y resolución de 

problemas. 

 

3.1.7. El conteo en ABN. 

“Los niños aprenden a contar contando” Martínez y Sánchez (2011, pag.82) 

Esta es, en mi opinión, una de las frases que mejor define el conteo y el método ABN, pues 

mediante la manipulación y repetición, se consiguen resultados. 

Contar es algo más que decir en orden los nombres de los números. Mediante el conteo los 

niños y niñas van desarrollando su capacidad numérica. Pero como continúan los autores: 

“contar no es más que medir la numerosidad de un conjunto, establecer su cardinal” 

(pag.107). 

 

Dentro de la fase contar en el método ABN, lo primero que tenemos que tener en cuenta es 

la disposición de los objetos. Hay que enseñar a los alumnos que colocar los objetos les 

ayuda a contarlos. Para ello podemos contar con cuatro etapas: 

1ª Etapa: delimitar bien el principio y el final. Es la más fácil y común dentro de este 

método, se colocan en línea recta, por lo que puede contar derecha-izquierda, 

izquierda-derecha, arriba-abajo o abajo-arriba de manera indiferente, pues lo permite 

la disposición de los objetos. 
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2ª Etapa: debe establecer cuál es el principio y el final. En círculo, si son diferentes 

objetos o de diferente color, saben que tienen que seguir un orden y que acaban al 

llegar al mismo, se puede dar el caso de que hay más de un objeto igual dentro del 

círculo y les puede crear conflicto, ya que tienen que prestar atención en saber por 

cuál han empezado, y más complejo aún es cuando todos los objetos del círculo son 

iguales, necesitan mucha concentración. 

 

3ª Etapa: En dos alineaciones, una vertical y otra horizontal, deberá establecer cuál 

es el elemento común. Al colocar los elementos cruzados, o en cruz, hay que tener 

mucho cuidado, ya que el objeto del centro puede ser contado dos veces por error, 

es el elemento común de ambas filas. 

 

4ª Etapa: los elementos no tienen ningún tipo de orden ni alineación, por lo que hay 

dos subetapas: 

a) Apartar los objetos al ir contándolos. También llamado contar y tocar, van 

contando al mismo tiempo que tocan los objetos, los manipulan, así es más fácil 

que recuerden cuales han contado, ya que los van separando. 

b) Saber contarlos sin apartarlos. Se les presentan objetos no manipulables, por 

ejemplo en una fotografía. Cuentan con la vista, por lo que tienen que buscar 

estrategias y poner en marcha todos sus conocimientos, pues tiene que decidir 

por dónde empieza a contar, qué orden sigue, tener cuidado de no contar dos 

veces ningún elemento… 

 

Según citan Martínez y Sánchez (2010), los niveles de progresión para el dominio de la 

cadena numérica o dominio de la numeración, fueron establecidos por K. Fuson y J. Hall., y 

son los siguientes:  

- Nivel Cuerda: no comprende la acción de contar. Recita los números seguidos, 

siempre empezando por el uno, pero no establece sentido al contar. Un ejemplo 

sería <<undostrescuatrocincoseis…>>. No existe diferencia entre un número y otro, 

el número puede ser “cuatro” o “trocin” que sería la última sílaba de cuatro junto con 

la primera de cinco. 
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Dentro de este nivel, los alumnos no son capaces de recitar y señalar los números al 

mismo tiempo en la recta numérica (hasta el número 10), se perderán con toda 

probabilidad, o señalarán un número mientras recitan otro, señalando más rápido 

que recitando o viceversa. Es decir, quizás estén señalando el 4 y diciendo “diez” 

puesto que han recitado más rápido de lo que han señalado; o diciendo “cuatro” y 

señalando el 10 puesto que han sido más rápidos señalando que recitando. También 

se puede decir que “cantan” los números en lugar de recitarlos. 

 

- Nivel Cadena Irrompible: no hay mucha diferencia con el nivel anterior, solo que los 

números aquí están perfilados, los alumnos son capaces de decir y diferenciar los 

números y palabras del uno al diez. En este caso ya sería <<uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis…>> pero debe empezar a contar desde el uno y si se para no sabe 

seguir, debe empezar de nuevo desde el uno para poder continuar. Puede 

relacionar, o no, la grafía del número con la palabra que le corresponde. 

 

- Nivel Cadena Rompible: puede “romper” la cadena y empezar a contar desde 

cualquier número, además puede se le puede interrumpir, y continúa sin problemas 

desde donde lo dejó. A partir de este nivel se pueden introducir relaciones de 

comparación y orden. También se introduce la retrocuenta, comenzando en 3,2,1. 

 

- Nivel Cadena Numerable: es un gran 

dominio de la sucesión numérica. 

Puede contar desde cualquier número, 

deteniéndose en uno determinado que 

se le indique. Este caso sería un 

alumno o alumna que es capaz por 

ejemplo de contar siete números 

desde el cuatro, y sabe en qué número 

ha terminado. En este momento se 

puede introducir el conteo salteado, de 

diez en diez, de cinco en cinco, pares 

o impares. También se comienzan a 

trabajar las sumas y restas. 

 

Figura 2. Niveles de la cadena numérica. Elaboración 

propia. 
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- Nivel Cadena Bidireccional: este es el máximo dominio alcanzable. Puede hacer lo 

mismo que en el nivel anterior pero en las dos direcciones, y a mayor velocidad. 

Enumerar es algo previo al conteo, se trata de decir con exactitud y en orden los nombres 

de los números.  

La mejor forma de aprender a contar es contando. 

 

Fases del conteo: 

1. Contar dentro del ámbito de los dedos de una mano, del uno al cinco. 

2. Contar dentro del ámbito de los dedos de las dos manos, del seis al diez, y 

retrocuenta desde el número diez. 

3. Contar los números cuyo nombre no tiene relación con el diez (once, doce trece, 

catorce, quince). 

4. Contar los números cuyo nombre si sigue la sistemática del diez, del dieciséis al 

diecinueve diciendo el nombre bien.  

5. Aprenderse el veinte. 

6. A partir del veinte ya van seguidos, se repiten y reiteran todos los números. 

7. Todas las “pandillas de números”, entendiendo pandilla como unidad, y familia como 

decena. 

8. Repaso de la recta numérica por familias. 
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3.2. Propuesta educativa. 

Según establece el Artículo 2, de la Orden ECI/3960/2007: Los métodos de trabajo se 

basarán en las experiencias, en la actividad infantil y en el juego, y se aplicarán en un 

ambiente de seguridad, afecto y confianza para potenciar la autoestima y la integración 

social. 

Me baso en estos principios para desarrollar la propuesta educativa, con actividades de 

conteo mediante el método ABN durante el segundo ciclo de educación infantil, ya que 

considero que este método cumple todos los requisitos, aprenden mediante el juego, las 

experiencias y la manipulación, y se aplica en un ambiente de seguridad, aumentando la 

autoestima de los alumnos y alumnas al ver que son capaces de resolver problemas. 

Dentro de las estrategias se encuentra el trabajo cooperativo, ensayo-error en las 

actividades, y capacidad de autoevaluación del alumnado. Todas las actividades y 

aprendizajes se presentan como un problema,  porque, al igual que citan González, Barca, 

Escoriza y González (1996, p.98): 

“Los contenidos de la enseñanza tienen que ser percibidos por los alumnos como un conjunto 

de problemas, de relaciones o de lagunas existentes y que él mismo debe resolver, con la 

finalidad de que el mismo considere que el aprendizaje que va a realizar es importante.” 

La estructura sigue el orden que se llevaría a cabo en el aula. Se puede observar que se 

repiten varias actividades, o son muy similares, lo cual está relacionado con la evolución del 

alumnado, y con el refuerzo del aprendizaje ya adquirido, por lo que podrían considerarse 

actividades de consolidación. 

Objetivos específicos para el alumnado: 

- Aprender la serie numérica. 

- Reconocer la recta numérica. 

- Contar hacia delante. 

- Retrocuenta.  

- Contar de dos en dos. 

- Contar y representar decenas. 

- Contar de 0 a 100. 

- Contar secuencias de cinco. 

- Contar pares o impares. 

- Descubrir la estructura de los números. 
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Las actividades se llevan a cabo en un colegio público de la Comunidad de Madrid, durante 

todo el ciclo de educación infantil, frente a un alumnado mayoritariamente de ascendencia 

inmigrante y clase social baja-media. 

Muchos de los materiales indicados son “objetos del aula”, ya que en ABN, lo importante es 

tener algo manipulable para contar, no importa tanto el qué. Aunque con material divertido 

siempre es mejor, y más llamativo. Se puede elaborar mucho material para ABN con objetos 

reciclados, como tapones, cuerdas, envases, botellas y cajas de cartón. 

 

 3 años, Nivel 1. 

1. Aprendizaje de la serie numérica. 

Objetivos:  

o Aprender la serie numérica. 

o Reconocer la recta numérica. 

o Descubrir la estructura de los números. 

 

Materiales: 

o Recta, alfombra 

numérica 

 

Desarrollo: 

En tres años, lo fundamental es que 

aprendan la recta numérica hasta el 

10, por lo que colocamos una alfombra 

con los números del 1 al 10 dentro del 

aula. De esta forma se van 

familiarizando con los números.  

Para que aprendan el orden,  les decimos 

que vayan saltando sobre cada número, al mismo tiempo que dicen el nombre que le 

corresponde (uno, dos, tres…), de esta manera son capaces de aprender el orden 

mientras juegan. 

Lo importante es que terminen diciendo el nombre correspondiente al número en el 

que están, lo que corresponde al nivel cadena rompible. 

Figura 3. Recta numérica hasta el 10. Elaboración propia. 

Figura 4. Alfombra numérica hasta el 10. Concepción Bonilla Arenas, 

cedida. 

Figura 5. Saltando en la alfombra numérica. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 
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2. Equivalencias entre conjuntos. 

Objetivos: 

o Contar hacia delante. 

o Descubrir la estructura de los números. 

 

Materiales: 

o Platos, bandejas o aros para diferenciar los agrupamientos de cantidades. 

o Pompones, bloques, coches, pelotas o diferentes objetos pequeños. 

 

Desarrollo:  

Dentro de la equivalencia entre conjuntos, aquellos que tienen el mismo cardinal, se 

presentan tres fases a presentar en el siguiente orden: emparejamiento, búsqueda y 

creación.  

 

o Emparejamiento: 

Emparejar conjuntos con un mismo número de elementos. 

Presentamos un modelo en el centro de la alfombra, por ejemplo siete platos con 

varias cantidades de pompones. Además situamos otros siete platos con las 

mismas cantidades, pero de bloques, de forma alterna por la alfombra.  

Se les pide que emparejen aquellos platos que tengan igual cantidad de objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Emparejamiento: 

presentación. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 

Figura 6. Emparejamiento: 

desarrollo. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 
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o Búsqueda: 

Buscar conjuntos con el mismo número de elementos. 

Es como el emparejamiento, con la diferencia de que en este caso no hay 

modelo, sino que todos los platos están colocados de forma alterna por la 

alfombra. De este modo tienen que seleccionar primero un plato con una 

cantidad, y seguidamente buscar su pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Creación: 

Crear conjuntos con el mismo número de elementos. 

En este caso solo se presenta una fila de platos llenos, mientras que la otra está 

vacía. Tienen que llenar los platos con la misma cantidad que los otros. “Pon 

tantos como hay en el otro plato”.  

 

 

 

 

 

 

Esta actividad también se podría hacer de forma abstracta, entregando al alumno 

únicamente la grafía del número, y tiene que poner tantos objetos como indica el 

número. De esta forma, además de la equivalencia trabaja la relación grafía-

cantidad. 

 

Figura 8. Búsqueda: presentación. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 

Figura 9. Búsqueda: desarrollo. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 

Figura 10. Creación: presentación. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 

Figura 11. Creación: desarrollo. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 
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3. Disposición de los objetos al contar. 

Objetivos: 

o Reconocer la recta numérica. 

o Contar hacia delante. 

 

Materiales: 

o Objetos del aula. 

 

Desarrollo:  

Se disponen objetos en línea recta, entonces se les explica, que para no perdernos 

en al contar, y saber que hemos contado una y solo una vez cada objeto, lo mejor es 

empezar en un lado de la recta, y terminar en el otro, determinar un principio y un 

final. 

 

4. Contar hacia delante, hasta la fase tres del dominio de la numeración. 

Objetivos: 

o Contar hacia delante. 

o Descubrir la estructura de los números. 

 

Materiales: 

o Diferentes elementos del aula, del patio o del lugar en el que estemos. 

 

Desarrollo:  

Para la realización de esta actividad, solo necesitamos diferentes objetos, del aula o 

externos, podrían ser los propios alumnos, o elementos distintos, comienzan a contar 

desde el número uno, aunque también son capaces de hacerlo desde cualquier otro 

número. Vemos que son capaces de parar y continuar, y asignar a cada objeto un 

solo número, teniendo correspondencia con la recta numérica.  

 

 

Figura 12. Disposición de los objetos al contar: 

línea recta. Concepción Bonilla Arenas, cedida. 
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5. Retrocuenta. 

Objetivos: 

o Reconocer la recta numérica. 

o Retrocuenta. 

 

Materiales:  

o Cinco objetos. 

o Cohete de la retrocuenta. 

 

Desarrollo: 

En esta etapa es recomendable comenzar con la retrocuenta de 5,4,3,2,1, la que se 

hace con los dedos de una mano. Se puede hacer desde el momento que dominan 

el conteo hasta cinco. Para introducirla, podemos contar normal, y al acabar, decir: 

“pero mi padre/madre que es astronauta….¡cuenta al revés!” y entonces comienza la 

retrocuenta, 5,4,3,2,1. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la dominen, se pasa a la 10, con las dos manos, y se puede pasar a la recta 

numérica, dando saltos desde el diez hacia el uno. 

Otra opción sería presentar un material preparado de donde se puedan ir 

despegando los objetos, como esta cueva de ratones. A medida que se van quitando 

se va haciendo la retrocuenta. 

Lo mejor es tener algún tipo de material donde los niños puedan manipular e ir 

eliminando los objetos según avanza la retrocuenta. 

 

Figura 13. Retrocuenta en la alfombra numérica. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 

Figura 14. Cohete para la retrocuenta. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 
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6. Fase 4 del conteo. 

Objetivos: 

o Aprender la serie numérica. 

o Contar hacia delante. 

o Descubrir la estructura de los números. 

 

Materiales:  

o Se puede realizar con los alumnos, lápices, cuadernos, sillas… 

 

Desarrollo: 

Se trata de contar hasta el 19 diciendo todos los números bien, los más difíciles son 

los “chulitos o tramposos” que son el once, doce, trece, catorce y quince, porque no 

siguen la misma estructura gramatical que el resto de números. Lo más fácil es 

contar el número de alumnos del aula, por lo que se puede practicar cada mañana al 

llegar, al encargado del día le podemos preguntar “¿cuántos somos hoy en clase?”.  

 

7. Reconocimiento de la recta numérica. 

Objetivos: 

o Reconocer la recta numérica. 

o Aprender la serie numérica. 

o Contar hacia delante. 

o Descubrir la estructura de los números. 

 

Materiales: 

o La recta, o la alfombra numérica. 

 

 

 

 

Figura 15. Reconocimiento de 

la recta numérica I. Concepción 

Bonilla Arenas, cedida. 
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Desarrollo:  

Se desordena la recta (hasta el 10) y se les pide que la ordenen. 

Otra variable, sería tapar los ojos a un alumno o alumna, eliminar un número de la 

recta, destaparle los ojos y pedirle que nos diga cuál es el número que falta, qué 

lugar ocupa. 

Como variable también podríamos tapar los ojos de un alumno de nuevo, cambiar el 

orden de dos de los números, por ejemplo el 4 en el lugar del 9, y viceversa. Y una 

vez que les destapamos los ojos, preguntarles “¿qué ha pasado?” cuando consigan 

descifrarlo, les decimos “¿y qué podemos hacer para solucionarlo?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Identificación grafía-cantidad y cantidad-grafía. 

Objetivos: 

o Descubrir la estructura de los números. 

 

Materiales: 

o Pinzas de madera. 

o Material elaborado con forma de camisetas. 

o Material elaborado con grafía y gomets. 

 

 

 

 

Figura 16.  Reconocimiento de la recta numérica II. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 

Figura 17. Material para trabajar grafía-cantidad. 

Elaboración propia. 
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Desarrollo: 

Presentamos varios envases, algunos con la grafía del número y otros con tantos 

gomets como indica la grafía. Tienen que relacionar los que se correspondan, la 

grafía del dos con el envase de los dos gomets, la del cinco con el envase de cinco 

gomets, y así sucesivamente. 

Otra variable sería dejarles algún material con las grafías escritas, en este caso 

camisetas, y por otro lado pinzas de madera, se les pide que pongan tantas pinzas 

como indica el número. 

 

9. El caso especial del cero. 

Objetivos: 

o Descubrir la estructura de los números. 

Materiales: 

o Platos. 

o Objetos, caramelos en este caso. 

 

Desarrollo: 

Presentamos varios platos con diferentes cantidades de caramelos, y uno de los 

platos está vacío. Entonces les vamos preguntando, “¿dónde hay dos caramelos?, 

¿dónde hay cuatro caramelos?” y entonces preguntamos “¿dónde hay cero 

caramelos?”. De esta forma relacionan el vacío con el cero, el cero no tiene nada. 
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 4 años, Nivel 2. 

1. Disposición de los objetos al contar. 

Objetivos:  

o Aprender la serie numérica. 

o Contar hacia delante. 

 

Materiales: 

o Diferentes objetos alineados. 

 

Desarrollo: 

En este nivel ya podemos presentar las tres primeras formas de disposición de los 

objetos. En línea recta, círculo y cruzado. 

Situamos los objetos en la alfombra de alguna de estas tres formas diferentes, y les 

pedimos que cuenten cuántos objetos hay. La línea recta ya la dominarán, con 

círculo y cruzadas podemos ver qué se les ocurre, y si ningún alumno o alumna es 

capaz de descifrar lo que hay que hacer para no dejar ninguno sin contar, ni contar 

de más, tendremos que darles unas pautas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Disposición de los objetos al 

contar: círculo. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 

Figura 19. Disposición de los objetos al 

contar: cruzados. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 
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2. Actividad de contar y fases de la progresión. 

Objetivos:  

o Reconocer la recta numérica. 

o Contar hacia delante. 

 

Materiales: 

o Dedos de las manos, palillos, coches, 

objetos del aula 

o Tabla del 100. 

o Casco matemático.   

 

Desarrollo: 

Una vez que dominan la cadena numérica, les podemos plantear que cuenten desde 

un número en concreto. Para ello les decimos que se pongan el “casco matemático”, 

o que se metan el número en la cabeza, y a partir de ahí tienen que empezar a 

contar, por ejemplo el 5, y a partir de ese número tienen que seguir contando dentro 

de la recta numérica. 

Otra variable, aunque más abstracta sería sin tabla del 100, por ejemplo les decimos 

“Esta mañana en la calle había tres coches rojos, pero además había muchísimos 

más de diversos colores. Cuenta desde los tres coches rojos hasta donde sepas.” 

Algunos se pararán pronto, y a otros los tendremos que parar, dependiendo de la 

evolución del niño o la niña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Conteo desde un 

número. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 
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3. Fase 4 del conteo. 

Objetivos:  

o Aprender la serie numérica. 

o Reconocer la recta numérica. 

o Contar hacia delante. 

o Descubrir la estructura de los 

números. 

 

Materiales:  

o Se puede realizar con los alumnos, 

lápices, cuadernos, sillas… 

o Material elaborado con las grafías 

de los números. 

 

Desarrollo: 

Se trata de contar hasta el número 19 diciendo todos los números bien. Sin 

confundirse con los números “chulitos” que son once, doce, trece, catorce y quince, 

pues no siguen la misma estructura gramatical que el resto. Por eso les ponemos en 

una fila todas las unidades, y debajo de cada unidad un número diez. Tienen que ir 

tapando el 0 con la unidad, completando de esta manera el número, se les va 

explicando que esos son los números tramposos porque no son “dieciuno, diecidos, 

diecitres, diecicuatro y diecicinco”. 

Como he citado anteriormente, una forma sencilla es contar el número de alumnos 

del aula, cada mañana en la asamblea podemos preguntar al encargado del día 

“¿cuántos somos hoy en clase?”. 

También podemos elaborar un material con las grafías de los números hasta el 19, 

les hacemos entrega de las 19 grafías desordenadas, y les pedimos que nos las 

ordenen. 

 

 

Figura 21. Fase 4 del conteo: presentación. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 

Figura 22. Fase 4 del conteo: desarrollo. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 
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4. Retrocuenta. 

Objetivos:  

o Reconocer la recta numérica. 

o Retrocuenta. 

 

Materiales: 

o Cohete de la retrocuenta. 

o Objetos del aula, o número de alumnos. 

 

Desarrollo: 

Se puede comenzar la retrocuenta desde el 19, por lo que para ello podemos utilizar 

el número de alumnos que hay en clase. 

Una vez que el encargado, ha contado los niños y niñas que están en el aula, los que 

han venido al colegio hoy, se puede decir: “pero mi padre/madre que es 

astronauta….¡cuenta al revés!” y entonces comienza la retrocuenta. Para guiarse, 

pueden ir tocando las cabezas de sus compañeros, de esta forma es más 

manipulativo. 

 

5. Fase 5 del conteo. 

Objetivos:  

o Aprender la serie numérica. 

o Reconocer la recta numérica. 

o Contar hacia delante. 

o Contar y representar decenas. 

o Descubrir la estructura de los números. 

 

Materiales: 

o Objetos del aula. 

o Recta numérica hasta el 20. 
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Desarrollo: 

Aprenderse el número 20 es lo primordial en 

esta fase, a partir del 20, todos van seguidos, 

pues siguen la misma estructura gramatical. 

Para ello presentamos la recta numérica hasta 

el 20 y hacemos conteo de objetos para 

identificar y relacionar el 20. Tras aprender la 

estructura gramatical de los números 

“tramposos” y continuar con la gramática normal 

desde el 16, es todo un reto aprenderse el 20, 

pues después del dieciséis, diecisiete, 

dieciocho, diecinueve, ¿cuál viene? ¿el “diecidiez”?. En este caso explicamos que 

cambiamos de decena, y pasamos a la familia del 20. 

Les podemos pedir que pongan un objeto en cada número de la recta, para al final, 

conseguir 20, y que de este modo asocien el 20 a la cantidad correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Recta numérica hasta el 20. Elaboración propia. 

Figura 24. Aprender el 20, 10+10. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 

 

Figura 25. Grafía del 20, 10+10. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida 
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6. Obtención e identificación de decenas. 

Objetivos:  

o Contar y representar decenas. 

o Contar hacia delante. 

 

Materiales: 

o Embudo. 

o Palillos.   

o Gomas para realizar decenas. 

 

Desarrollo: 

Para el paso de las unidades a las decenas, 

tras contar y contar y contar palillos, están 

cansados y no quieren contar más, por lo 

que les ofrecemos una solución. Les presentamos a nuestra amiga “Embudina”. Se 

trata de un embudo, en la parte de abajo se deja preparada una decena de palillos 

ya atados con una goma, y lo ocultamos con la mano. Pedimos a un alumno o 

alumna que eche diez palillos dentro de “Embudina” y por arte de magia…¡Salen 

convertidos en una decena! Ahora pueden contar más rápido, cuando vean palillos 

atados con una goma, saben que son una decena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Cansados de contar unidades. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 

Figura 27. Embudina. Concepción 

Bonilla Arenas, cedida. 

Figura 29. Embudina crea decenas. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 

 

Figura 28. Decenas con gomas. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 
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7. Nombre y escritura de las decenas. 

Objetivos:  

o Contar y representar decenas. 

o Contar hacia delante. 

 

Materiales: 

o Palillos. 

o Gomas. 

o Tabla del 100. 

o Tapones. 

 

Desarrollo: 

En esta etapa se conoce como decena, las decenas exactas (10,20,30,40…). 

Además, en ABN se considera “familia” del número a la decena  (exceptuando la 

familia de las unidades, 1,2,3,4,5,6,7,8,9), por lo que serían de la misma familia 

aquellos que empiecen igual (la familia del 20 son: 21,22,23…). Y se considera 

“pandilla” a las unidades, por lo que dos números son de la misma pandilla cuando 

tienen la misma unidad (la pandilla del 3 son: 3,13,23,33…). 

 

Presentamos en la tabla del 100 todas las 

decenas completas.   

 

 

 

 

 

 

En esta figura podemos observar cómo agrupa los 

números según su pandilla. 

Figura 30. Decenas completas con palillos. Actiludis. 

Figura 31. Decenas completas en la tabla del 

100. Concepción Bonilla Arenas, cedida. 

Figura 32. Pandillas con tapones. 

Concepción Bonilla Arenas, cedida. 
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8. Representación simbólica de decenas y unidades. 

Objetivos: 

o Contar hacia delante. 

o Contar y representar decenas. 

 

Materiales: 

o Pizarra digital/veleda o normal. 

 

Desarrollo: 

Se asigna un símbolo para las decenas:      y otro para las unidades:   . 

De esta forma, si quieren representar el número 18, saben que tienen que poner un 

círculo y ocho palitos. 

 

9. Conteo de dos en dos. 

Objetivos:  

o Contar hacia delante. 

o Contar de dos en dos. 

 

Materiales: 

o Alfombra numérica. 

o Partes del cuerpo que sean dos iguales (orejas, ojos, manos…). 

 

Desarrollo: 

Para iniciar el conteo de dos en dos, podemos saltar en la alfombra numérica, uno si, 

uno no, tanto para trabajar los pares como los impares. También haciendo parejas 

de alumnos, si van en parejas, son pares, pero cuando uno o una va solo, son 

impares. Así no solo dominan los pares e impares dentro de la alfombra, sino que 

van relacionándolo fuera y viendo que van más allá del 9 o el 10. 

También podemos pedir a 10 alumnos que se pongan de pie, y a otro, que nos diga 

cuántos ojos tienen en total esos alumnos, contando de dos en dos. 

O presentarles por ejemplo cuatro pares de guantes, y preguntarles “¿para cuántos 

niños hay guantes?”. 

Figura 33. Conteo de dos en dos en la alfombra 

numérica. Concepción Bonilla Arenas, cedida. 
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 5 años, Nivel 3. 

1. Actividad de contar y fases de la progresión. 

Objetivos:  

o Contar hacia delante. 

o Contar de 0 a 100. 

 

Materiales: 

o Bombones/canicas. 

 

Desarrollo: 

El planteamiento de la actividad sería dales una cantidad de bombones (por ejemplo 

7) y decirles “cuenta 4 más a partir de 7”. También se puede hacer sin objetos, ya 

que pueden usar sus propios dedos. Les recordamos, como en el nivel anterior, que 

el número grande lo metemos en la cabeza, y continuamos sumando el pequeño.  

 

2. Contar en la tabla del cien. 

Objetivos:  

o Reconocer la recta numérica. 

o Contar hacia delante. 

o Contar y representar decenas. 

o Contar de 0 a 100. 

 

Materiales: 

o Tabla del 100. 

 

 

 

 

 

Figura 34. Tabla del 100. Elaboración propia. 
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Desarrollo: 

Para ello se puede colocar un muñeco en cualquier número de la tabla, y se les 

pregunta que a qué un número llegaría si da por ejemplo X pasitos o X saltos (se 

entiende por “pasito” el desplazamiento en unidades, y el “salto” en desplazamiento 

de decenas). También se les puede decir directamente que avancen X números 

desde un número determinado. 

 

3. Retrocuenta. 

Objetivos: 

o Reconocer la recta numérica. 

o Retrocuenta. 

 

Materiales: 

o Cohete de la retrocuenta. 

o Objetos del aula, número de alumnos. 

o Tabla del 100. 

 

Desarrollo:  

Pueden hacer la retrocuenta primero desde una decena determinada, y después 

desde cualquier número aleatorio dentro de la tabla del 100. Se puede decir la frase 

de la retrocuenta: “pero mi padre/madre que es astronauta….¡cuenta al revés!” 

aunque en este nivel ya no es necesario, pues con decir “ahora hacia atrás” 

entienden perfectamente que tienen que realizar la retrocuenta. 

Se puede plantear con el número de alumnos del aula, con cualquier problema de 

resta dentro de la tabla del 100 para que puedan ir comprobando el resultado. 

 

 

 

 

 



El conteo en Educación Infantil según la metodología ABN 

35 de 51 

4. Contar de dos en dos. 

Objetivos: 

o Contar hacia delante. 

o Contar de dos en dos. 

o Contar pares o impares. 

 

Materiales: 

o Tabla del 100. 

o Tablero con 100 casillas. 

o Tapones pares y tapones impares. 

 

Desarrollo: 

Para esto se suele utilizar, como en todo el método ABN, algo manipulativo, y que se 

encuentre por partida doble. Lo más fácil para el conteo de dos en dos son las 

manos, los ojos, las orejas, las piernas, cualquier parte de nuestro cuerpo que esté 

dos veces. Para el conteo de dos en dos, tanto pares como impares, es una buena 

opción tener dos bolsas de tapones, una con todas las grafías de los números pares 

hasta 100 y otra con los impares. También un tablero de con 100 casillas igual que la 

tabla del 100. Les podemos dar la bolsa de los impares, y pedirles que los coloquen 

en su lugar dentro del tablero, como si rellenasen la tabla del 100, con la diferencia 

de que esta vez cuentan uno sí, uno no, y así sucesivamente. 

 

En la figura podemos observar cómo cuenta 

de dos en dos las manos de sus 

compañeros, aunque con este mismo 

material y de esta misma forma podría estar 

contando de diez en diez los dedos de sus 

compañeros, por lo que también valdría 

para la actividad siguiente. 

 

 FIgura 35. Conteo 2 en 2 y 10 en 10, con 

elementos. Concepción Bonilla Arenas, cedida. 
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5. Contar de diez en diez (decenas exactas). 

Objetivos: 

o Contar hacia delante. 

o Contar y representar decenas. 

o Contar de 0 a 100. 

 

Materiales:  

o Los propios dedos de las manos de los alumnos y alumnas. 

 

Desarrollo:  

Para esta actividad podemos usar a los propios alumnos y alumnas, pedimos a 10 

alumnos que se pongan de pie, y por orden, vayan sacando las dos manos al mismo 

tiempo y digan la decena que les corresponde, el primero dice 10, el segundo 20, y 

así hasta el décimo que dice 100. Al mismo tiempo, el resto de alumnos observan y 

comprueban. 

 

6. Contar de cinco en cinco. 

Objetivos:  

o Contar hacia delante. 

o Contar secuencias de cinco.   

 

Materiales:  

o Los propios dedos de las 

manos de los alumnos y 

alumnas. 

o Fichas con la grafía del 0 al 100 en secuencias de 5, con la orden de 

ascendente o descendente (retrocuenta). 

 

 

 

Figura 36. Material para conteo de 5 en 5. 

Elaboración propia. 
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Desarrollo:  

Para esta actividad, al igual que en la anterior, también podemos usar a los propios 

alumnos y pedir a 10 que se pongan de pie. Por orden, van sacando las manos 

primero una y después la otra, de forma que el primero al sacar la primera mano dice 

5, al sacar la segunda dice 10, el segundo alumno con la primera mano dice 15, y 

con la segunda 20, así sucesivamente hasta el décimo que diría 95 y 100. 

El resto de alumnos y alumnas pueden observar y comprobar a la vez que sus 

compañeros van contando. 

Otra variable sería entregar a cada alumno una ficha con la grafía del 0 al 100 en 

secuencias de 5, y pedirles que se vayan levantando en orden a colocar la suya en la 

alfombra, de este modo todos tienen que estar pendientes y conocer la recta en 

secuencias de 5 para saber cuándo tienen que levantarse a colocar el suyo. 

 

7. Representación simbólica de decenas y unidades. 

Objetivos: 

o Contar hacia delante. 

o Contar y representar decenas. 

 

Materiales: 

o Pizarra digital/veleda o normal. 

 

Desarrollo: 

Se asigna un símbolo para las decenas:      y otro para las unidades:   . 

De esta forma, si quieren representar el número 45, saben que tienen que poner 

cuatro círculos y cinco palitos. Lo utilizan también, como veremos más adelante, en 

las sinergias en la suma, es una de las formas de sumar. 

En la figura se observan los 

símbolos utilizados para 

suma o resta de decenas o 

unidades.  

Figura 37. Representación simbólica decenas y unidades. 

Recursos EP. 
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8. Contar con símbolos. 

Objetivos: 

o Contar hacia delante 

o Contar de 0 a 100. 

 

Materiales: 

o Pizarra digital, veleda o 

normal. 

 

Desarrollo:  

Para realizar esta actividad, es importante que sepan reconocer el símbolo para las 

decenas         y el símbolo para las unidades   .  

Una vez adquirido este conocimiento, podemos dejarles unas pizarras con la grafía 

de un número, y pedirles que nos pongan ese número con símbolos. 

Otra variable sería justamente el caso opuesto, presentarles una pizarra con un 

número escrito con símbolos, y pedirles que escriban qué número es con grafía. 

 

9. Sinergias en el conteo. 

o Objetivos: 

o Contar hacia delante. 

o Retrocuenta. 

o Contar de 0 a 100. 

 

Materiales: 

o Tabla del 100. 

o Palillos. 

o Un par de pizarras (veleda, 

normal o digital). 

 

Figura 38. Contar con símbolos. Elaboración propia. 

Figura 39. Sinergias en el conteo. 

Elaboración propia. 
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Desarrollo: 

Dos o más alumnos cuentan al mismo tiempo de maneras diferentes, bien puede ser 

con palitos, en la tabla del 100, mediante símbolos, o en la pizarra con la grafía de 

los números. Se pueden dar esas cuatro opciones a la vez con cuatro alumnos 

diferentes. Se plantea un problema de suma, y los cuatro alumnos deben llegar al 

mismo resultado, cada uno contando de una forma diferente de las anteriormente 

citadas. 

 

10. Saber lo que se ha contado. 

Objetivos:  

o Contar hacia delante. 

o Retrocuenta. 

o Contar y representar decenas. 

o Contar de 0 a 100. 

 

Materiales: 

o Fichas en la pizarra digital. 

o Pizarra veleda. 

 

Desarrollo: 

Para saber lo que se cuenta, se debe saber dónde se empieza, dónde se acaba y 

qué se ha contado. 

Por eso se puede plantear una operación del tipo, “tengo 12 bombones, mi padre me 

da 10 más, mi abuela me regala 1, mi hermano me da 1, mi madre me compra 10 

más, la vecina me regala 1, caminando por la calle me encuentro otros 10, ¿a qué 

número he llegado?”. 

También hay variables donde podemos hacerlo solo con restas (si el número es alto 

y lo permite), o alternando suma y resta en la misma operación.  
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Un ejemplo de cómo realizarlo partiendo del 18 sería el siguiente: 

 

El fin es que sepan, de forma correcta, a qué número llegan después de realizar las 

operaciones indicadas.  

Para esto hay varios modelos de fichas en la web de Recursos EP. (Adjuntos en 

anexos). 

 

3.3. Evaluación. 

Para el alumnado, la evaluación de los conocimientos existente es la observación directa y 

la autocorrección, ya que es un método completamente autoevaluable. Mediante la 

observación van evaluando el proceso y viendo si la respuesta es o no válida. No obstante, 

la editorial Anaya cuenta con libros de ABN, uno para cada nivel de infantil, donde vienen 

fichas propuestas como evaluación de los conocimientos. 

Como evaluación propia, y teniendo en cuenta los objetivos que me marqué al inicio de este 

Trabajo de Fin de Grado, considero que los he adquirido, pues he aprendido las bases del 

método, y sus fases para el conteo, así como a identificar cómo aprenden la estructura de 

los números.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
    

   
  

28 29 39 40 30 29 19 20 21 

Figura 40. Ejemplo de saber lo que se ha contado. Elaboración propia. 
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4. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Como futura docente, he quedado totalmente maravillada con el  método ABN. Doy gracias 

a todas las maestras y maestros que han puesto su voto de confianza en este método y en 

Don Jaime Martínez Montero, y lo están llevando a cabo en sus aulas, y que por tanto, están 

revolucionando la enseñanza de las matemáticas.   

Una vez realizada la investigación sobre el conteo en el método ABN, y tras comparar los 

resultados con los del método tradicional observados anteriormente, puedo señalar: 

- Que el método ABN mejora  los resultados académicos, pues en el método 

tradicional un alumno de educación infantil no supera el número 9, o en ocasiones la 

decena, sin embargo con este método alcanzan el conteo en la tabla del 100. Incluso 

sumas y restas, así como multiplicaciones y divisiones de manera inconsciente y 

mediante el juego. Todo esto queda reflejado en toda la secuencia de vídeos que la 

Maestra Concepción Bonilla Arenas, tiene colgados en su canal de Youtube. 

El método no está basado en la realización de operaciones mecánicas,  lo que 

pretende es que el alumnado interiorice el número y aprenda jugando, que consiga 

dominarlo y representarlo de diferentes formas.  

 

- Es un método muy inclusivo, existen tantas variables para los ejercicios o juegos, 

que todos los alumnos y alumnas independientemente de sus capacidades, logran 

grandes resultados respetando sus ritmos, y atendiendo a la diversidad. 

 

- Agiliza la capacidad de cálculo mental y la resolución de problemas,  todo se plantea 

mediante problemas en el juego, y los discentes lo solucionan divirtiéndose, jugando 

y autoevaluándose. 

 

- En mi opinión, llega a mejorar la autoestima, tanto de alumnos y alumnas, como de 

maestros y maestras que ven su trabajo recompensado. Las matemáticas, como 

comentaba en el marco teórico, casi siempre han creado rechazo entre el alumnado, 

y en los niños y niñas ABN es totalmente lo contrario. Tienen pasión por las 

matemáticas y por seguir aprendiendo. Prestan más atención cuando se está 

jugando con las mates que con cualquier otro elemento. 
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En cuanto a las limitaciones, he de decir que, por desgracia los docentes aún no tienen tanta  

información sobre este método, debido a la relativa novedad del mismo. 

Aunque cada vez son más centros los que se suman al ABN, es difícil encontrar información 

en bibliotecas por ejemplo. 

Por eso considero que sería muy conveniente exportar este sistema de aprendizaje a través 

de extender esta tipología al profesorado, para que una vez conocida la metodología fuese 

extendiéndose paulatinamente como hasta ahora, hasta el punto de implantar el método en 

todos los centros educativos, tras haber observado que da mejores resultados que el 

tradicional y más satisfacción personal al alumnado, padres, madres y profesorado. 
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7. ANEXOS. 

 Secuencia  conteo de pares e impares en la recta numérica en retrocuenta: 

Impares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Secuencia conteo impares I. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 

Figura 42. Secuencia conteo impares II. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 

Figura 43. Secuencia conteo impares III. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 

Figura 44. Secuencia conteo impares VI. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 

Figura 45. Secuencia conteo impares V. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 
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Pares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Secuencia conteo pares I. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 

Figura 47. Secuencia conteo pares II. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 

Figura 48. Secuencia conteo pares III. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 

Figura 49. Secuencia conteo pares VI. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 

Figura 50. Secuencia conteo pares V. Concepción Bonilla 

Arenas, cedida. 
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 Saber qué se ha contado. 

Fichas obtenidas de la web Recursos EP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Ficha saber qué se ha contado, solo sumas. Recursos EP. 

Figura 52. Ficha saber qué se ha contado, sumas y restas. Recursos EP. 
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