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La idea al hacer este documento no es que se siga al pie de la letra. Sólo
proponemos una forma de llevar a cabo el aprendizaje de ABN en 6º de Primaria,
y que se hagan las anotaciones que se crean correspondientes en cada hoja con
el fin de hacer una puesta en común, con la idea de mejorar nuestro trabajo.
Algunas consideraciones sobre el método ABN:
-

-

-

-

Último curso de la Educación Primaria y antesala de la ESO. Debemos
preparar a nuestro alumnado para que sean persona críticas y adaptadas
a la sociedad que les ha tocado vivir.
Este curso debe servirnos para terminar de afianzar todo lo aprendido y
para que terminen de conseguir las habilidades y destrezas que han
venido desarrollando durante toda la Educación Primaria.
La inmensa mayoría de las actividades que hay en este cuadernillo ya
han sido vistas en los anteriores.
Nos encontramos algunos contenidos nuevos pero nunca debemos
olvidar lo enseñado. Si hay algún contenido que no es propio de Primaria
podemos dejarlo y ceñirnos al Currículo de Educación Primaria.
Los problemas en este curso serán escritos en los cuadernos, reales y
adaptados a su entorno más cercano.
Aunque se siga manipulando, hay que dar paso a la abstracción
numérica.
En la secuenciación de este curso he incluido las operaciones con el
método tradicional. ¿Por qué? Cuando nuestro alumnado se va al
instituto se puede encontrar con que les “exijan” que hagan las
operaciones con dicho método. Ante esta tesitura, es mejor que hayan
aprendido este tipo de algoritmo. No tenemos problema por
enseñárselo. Consideremos que todo lo que han aprendido con el
Método ABN les va a venir de maravilla ya que el razonamiento
matemático que han adquirido no se lo van a quitar y les va a servir
para posteriores aprendizajes.
No he incluido Iniciación al algebra ya que hay mucho profesorado que
considera que, al no ser objetivo de primaria, no lo va a dar.
Los temas de Geometría, no están incluidos en esta secuenciación ya
que, dichos temas, los impartimos en las horas de Plástica. Es una
manera de oxigenar el temario de Matemáticas.
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1ª Quincena

2ª Quincena

Septiembre
Recordar lo visto en quinto.
Números:
- Lectura y escritura de números naturales y decimales.
- Composición y descomposición de números naturales y
decimales.
- La historia del cero.
Operaciones:
- Operaciones básicas ABN y posicionales con y sin
decimales.
Cálculo mental.
Repaso de las tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
Inventamos problemas.
Números:
- Lectura y escritura de números naturales y decimales.
- Composición y descomposición de números naturales y
decimales.
- Números consecutivos.
- Numeración romana y egipcia. Lectura y escritura.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Operaciones básicas ABN y posicionales con y sin
decimales.
- Sumas y restas tradicionales.
- Descomposición polinómica
Repaso de las tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de muna y dos operaciones.
Inventamos problemas.
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1ª Quincena

2ª Quincena

Octubre
Números:
- Lectura y escritura de números naturales y decimales.
- Composición y descomposición de números naturales y
decimales.
- Números enteros.
- Balance entre números enteros.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Operaciones básicas ABN y posicionales con y sin
decimales.
- Sumas y restas tradicionales.
- Sumas y restas con números enteros.
Repaso tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
- De números enteros.
Números:
- Lectura y escritura de números naturales y decimales.
- Composición y descomposición de números naturales y
decimales.
- Números opuestos y valor absoluto.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Operaciones básicas ABN y posicionales con y sin
decimales.
- Sumas y restas tradicionales.
- Producto y división con números enteros.
Repaso tablas de multiplicar:
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
- De números opuestos y de valor absoluto.
Inventamos problemas.
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1ª Quincena

2ª Quincena

Noviembre
Números:
- Lectura y escritura de números naturales y decimales.
- Múltiplos y divisores.
- Criterios de divisibilidad.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Operaciones básicas ABN con y sin decimales.
- Sumas y restas tradicionales con decimales.
Repaso tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
Inventamos problemas.

Números:
- Lectura y escritura de números naturales y decimales.
- Criterios de divisibilidad.
- Números primos y Criba de Eratóstenes.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Sumas y restas ABN con decimales.
- Sumas y restas tradicionales con decimales.
- Multiplicación posicional con decimales en ambos
factores.
Repaso tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
Inventamos problemas.
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1ª Quincena

2ª Quincena

Diciembre
Números:
- Lectura y escritura de números naturales y decimales.
- Descomposición factorial.
- Mínimo Común Múltiplo.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Sumas y restas ABN con decimales.
- Sumas y restas tradicionales con y sin decimales.
- División posicional.
- Operaciones combinadas y jerarquía.
Repaso tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
- De Mínimo Común Múltiplo.
- Inventamos problemas.
Números:
- Lectura y escritura de números decimales.
- Máximo Común Divisor.
- Patrones del producto con y sin decimales.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Sumas y restas ABN con decimales.
- Sumas y restas tradicionales con y sin decimales.
- Multiplicación y división posicional.
- Operaciones combinadas y jerarquía.
Repaso tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
- De Máximo Común Divisor.
- Inventamos problemas.
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1ª Quincena

2ª Quincena

Enero
Números:
- Definición de potencia.
- Términos de la potencia.
- Cuadrados y cubos.
- Doble y triple.
- Potencias de 10.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Multiplicación ABN y posicional.
- Multiplicación tradicional.
- Suma y resta de potencias.
Repaso tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
De potencias.
Inventamos problemas.
Repaso de sumas y restas tradicionales.
Números:
- Cuadrado de decenas completas.
- Cuadrado de semidecenas.
- Términos de la raíz cuadrada.
- Raíces cuadradas exactas e inexactas.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Multiplicación ABN y posicional.
- Multiplicación tradicional.
- Multiplicaciones y divisiones de potencias.
- Cálculo de raíces cuadradas.
Repaso de las tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
De raíces cuadradas.
Inventamos problemas.
Repaso de sumas y restas tradicionales.
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1ª Quincena

2ª Quincena

Febrero
Números:
- Términos de la fracción.
- Lectura y escritura de fracciones.
- Tipos de fracciones.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Sumas y restas de fracciones.
- División ABN y posicional.
- División tradicional.
Repaso de las tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
De fracciones.
Inventamos problemas.
Repaso de sumas y restas tradicionales.
Números:
- Valor de una fracción.
- Fracciones equivalentes.
- Fracciones irreducibles.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Multiplicación y división de fracciones.
- División ABN y posicional.
- División tradicional.
Repaso de las tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
De fracciones.
Inventamos problemas.
Repaso de sumas y restas tradicionales.
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Marzo
1ª Quincena

Números:
- Lectura y escritura de números.
- Proporcionalidad.
- Proporcionalidad inversa y directa.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Multiplicaciones y divisiones posicionales.
- Multiplicaciones y divisiones tradicionales.
- Operaciones ABN.
Repaso de las tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
De proporcionalidad.
Inventamos problemas.
Repaso de sumas y restas tradicionales.

2ª Quincena

Números:
- Lectura y escritura de números.
- Identificar magnitudes.
- Magnitudes directamente proporcionales.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Multiplicaciones y divisiones posicionales.
- Multiplicaciones y divisiones tradicionales.
- Operaciones ABN.
- La regla de tres.
- La igualación a 100.
Repaso de las tablas de multiplicar.
Problemas: de todas las categorías de una y dos operaciones.
Usando la regla de tres.
Inventamos problemas.
Repaso de sumas y restas tradicionales.
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Abril
1ª Quincena

Números:
- Porcentajes.
- Equivalencia entre número decimal, fracción y
porcentaje.
- Repartos proporcionales.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Cálculo de porcentajes con escala.
- Cálculo de la base con escala.
- Operaciones ABN y tradicionales.
Repaso de las tablas de multiplicar.
Problemas de porcentajes.
Inventamos problemas.

2ª Quincena

Números:
- Tantos por cien, mil, diez mil,…
- Disoluciones.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Cálculo del tanto por ciento.
- Operaciones ABN y tradicionales.
Repaso de las tablas de multiplicar.
Problemas de disoluciones.
Inventamos problemas.
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1ª Quincena

2ª Quincena

Mayo
Números:
- Numeración con base distinta a la decimal(Sistema
Binario)
- El Sistema Binario y la medida de la información.
- Unidades de medidas(longitud, capacidad y masa)
Composición y descomposición con unidades de medida.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Pasar del Sistema decimal al binario y viceversa.
- Pasar de forma compleja a incompleja y viceversa con
las unidades de medida.
- Operaciones ABN y tradicionales.
Repaso de las tablas de multiplicar.
Problemas: de medidas de longitud, capacidad, masa y de todas
las categorías semánticas con una y dos operaciones.
Inventamos problemas.
Números:
- Unidades de medidas(longitud, capacidad y masa)
Composición y descomposición con unidades de medida.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Pasar de forma compleja a incompleja y viceversa con
las medidas de medida.
- Operaciones ABN y tradicional.
Repaso de las tablas de multiplicar.
Problemas: de medidas de longitud, capacidad, masa y de todas
las categorías semánticas con una y dos operaciones.
Inventamos problemas..
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Junio
1ª Quincena

Números:
- Densidad de población.
- Sistema sexagesimal.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Operaciones ABN y tradicionales.
- Pasar de forma compleja a incompleja en el sistema
sexagesimal.
Repaso de las tablas de multiplicar.
Problemas de móviles.
Inventamos problemas.

2ª Quincena

Números:
- Repaso de numeración con y sin decimales.
Cálculo mental.
Operaciones:
- Operaciones ABN y tradicionales.
Problemas:
- De todas las categorías de las operaciones anteriores.
Inventamos problemas.
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SUMA CON DECIMALES
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/3-primaria-sumas-condecimales.html
Iniciamos el mundo de las operaciones con decimales. Es importante
que nuestro alumnado sepa que en un número decimal hay dos partes: la parte
entera, comprendida por los números naturales, y la parte decimal, que es
aquella que corresponde a la unidad siguiente. Aquí es muy importante dominar
los amigos del 10 y del 100(empezamos con el sistema monetario).
Para trabajar con rejilla, lo hacemos igual que con la suma sin decimales.
Vamos a sumar 4´7 + 3´2
4´7

+ 3´2

Vamos a ir escribiendo en la columna de la izquierda los números que
vamos a pasar. Lo primero es pasar la parte entera.
4´7

+ 3´2

3

Y ahora escribimos cómo quedan las bandejas una vez pasado 3.

3

4´7
7´7

C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)
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3´2
0´2
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Y ahora pasamos la parte decimal.

3
0´2

4´7
7´7

+

3´2
0´2

Lo sumamos al primer sumando y los restamos al segundo.

3
0´2

4´7
7´7
7´9

+

3´2
0´2
0

Cuando en una de ellas aparezca 0, hemos terminado la operación.
Resultado de 4´7 + 3´2 = 7´9
Ahora vamos a realizar una suma donde la suma de las partes decimales
pasa de la unidad.
Se va a realizar ahora 2´7 + 4´8. Vamos a realizar todos los pasos
anteriores hasta que lleguemos a la parte decimal.

4

2´7
6´7

+

4´8
0´8

Buscamos el amigo de la parte decimal (7) que es 0´3 y nos lleva a la
siguiente unidad.

4
0´3

2´7
6´7
7

+

4´8
0´8
0´5
29
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Y por último pasamos lo que queda de la parte decimal.
2´7
6´7
7
7´5

4
0´3
0´5

+

4´8
0´8
0´5
0

Resultado de 2´7 + 4´8 = 7´5
El proceso para sumar con centésimas en la parte decimal es igual. La
diferencia es que hay que buscar el amigo del 100 en la parte decimal. Veamos
un ejemplo rápido.
1º.- Pasamos la parte entera. A estas alturas, nuestros alumnado ya no
tiene dificultad de realizar este movimiento.

35

57´67
92´67

+

35´74
0´74

2º. Buscamos el amigo del 67 que es el 33 y con eso, llegamos a la unidad
siguiente.
57´67 +
35´74
35
92´67
0´74
O´33
93
0´41

3º. Pasamos la parte decimal que nos queda.

35
O´33
0´41

57´67
92´67
93
93´41

Resultado de 57´67 + 35´74 = 93´41
C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)
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0
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Redondeo en la suma con decimales.
Esta actividad consiste en pasar primero la parte decimal para llegar a la
unidad siguiente. Se puede hacer en cualquiera de los términos de la suma. Exige
un dominio de los amigos del 10, 100, 1.000,etc.
Primero, pasamos 3 décimas que es el amigo del 7 para llegar a la unidad
siguiente del primer sumando y se lo restamos al segundo sumando.

0´3

2´7
3

+

4´8
4´5

Por último, pasamos los 4´5 y se lo sumamos al primer sumando.

0´3
4´5

2´7
3
7´5

+

4´8
4´5
0

Lo mismo es si es con centésimas.
1º Buscamos el amigo del 67 y llegamos a la unidad siguiente.

0´33

57´67
58

+

35´74
35´41

2º Pasamos el segundo sumando y se lo sumamos al primero.

0´33
35´31

57´67
58
93´41

+

35´74
35´41
0
31
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RESTA CON DECIMALES POR DETRACCIÓN
Como la manera de realizar las operaciones, sea con décimas o
centésimas es igual, vamos a ver la resta con centésimas.
Para trabajar con rejilla, vamos a realizar los pasos como si estuviésemos
haciéndolo con bandejas y palillos.
Vamos a restar 4´79 – 3´26
Primero, pasamos
sustraendo.

3

3 unidades y se lo restamos al minuendo y al

4´79
1´79

-

3´26
0´26

Por último, pasamos 0´26 y se lo quitamos a ambos términos.

3
0´26

4´79
1´79
1´53

-

3´26
0´26
0

Resultado de 4´79 – 3´26 = 1´53
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Vamos a realizar ahora 9´34 – 4´85. Vamos a realizar todos los pasos
anteriores hasta que lleguemos a la parte decimal.
1º. Quitamos la parte entera del sustraendo y se lo restamos a ambos.

4

9´34
5´34

-

4´85
0´85

2º. Quitamos la parte decimal más pequeña que hay entre ambos
términos.

4
0´34

9´34
5´34
5

-

4´85
0´85
0´51

3º. Quitamos 0´51 de ambos términos. Para ello, transformamos una
unidad del minuendo en 100 centésimas y buscamos el amigo del 51.

4
0´34
0´51

9´34
5´34
5
4´49

-

4´85
0´85
0´51
0

Resultado de 9´34 – 4´85 = 4´49
Es muy necesario que el alumnado sepa la equivalencia decimal con
respecto a la unidad: 1U = 10d = 100c

33
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Redondeo en la resta con decimales.
Esta actividad requiere un dominio de los amigos del 10, del 100, del
1.000, etc. Consiste en llegar a la unidad siguiente en el sustraendo.
Vamos a realizar 9´34 – 4´85.
1º. Para llegar a la unidad siguiente del sustraendo, debemos añadirle
0´15(el amigo del 100) a 4´85. Del mismo modo, se lo añadimos al minuendo.

+ 0´15

9´34
9´49

-

4´85
5

2º. Pasamos 5 unidades y se lo restamos a ambos términos.

+ 0´15
-5

9´34
9´49
4´49

-

4´85
5
0

Poned el sigo + o – según proceda.
Resultado de 9´34 – 4´85 = 4´49
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MÉTODOS DE RESTAS
Existen cuatro métodos para realizar las restas:
-

Detracción
Comparación
Escalera ascendente
Escalera descendente

El método por detracción es el explicado en las páginas anteriores.
Pasamos a ver directamente los otros métodos.

RESTA CON DECIMALES POR COMPARACIÓN
Este método se realiza en el primer paso de la resta, después se sigue
con el método por detracción.
Vamos a realizar 9´34 – 4´85.
Comparamos las cifras que ocupan cada posición y elegimos la menor.
Unidades 9 y 4, elegimos 4.
Décimas 3 y 8, elegimos 3.
Centésimas 4 y 5, elegimos 4.
Empezamos por restar 4´34 y después seguimos el proceso normal por
detracción.

4´34
0´51

9´34
5
4´49

–

4´85
0´51
0
35
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RESTA CON DECIMALES EN ESCALERA ASCENDENTE
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/5-primaria-resta-ascendente-con.html
Imaginamos que nos encontramos en un supermercado. Pagamos y nos
dan la vuelta subiendo a la posición siguiente. Ese es el proceso a seguir en este
tipo de resta.
Vamos a realizar 9´34 – 4´85.
Si sumamos 0´15 a 4´85, llegamos a la unidad siguiente(5)
4´85
a
9´34
0´15
5

Si sumamos 4 a 5, llegamos a 9.
4´85
0´15
4

a

Si sumamos 0´34 a 9, llegamos a 9´34.
4´85
a
0´15
4
0´34

9´34
5
9

9´34
5
9
9´34

Y una vez que hemos llegado al minuendo(señalado en verde), sumamos
la columna de la izquierda y obtenemos el resultado.
4´85
a
9´34
0´15
5
4
9
0´34
9´34
4´49
Este es el método más sencillo, pues siempre se está sumando y es fácil
de aprender. Cada alumno puede avanzar según crea conveniente.
Es la resta hecha suma. Fundamental para la división.
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RESTA CON DECIMALES EN ESCALERA DESCENDENTE
Es igual al método anterior, con la diferencia de que vamos a ir bajando
en lugar de subir.
Vamos a realizar 9´34 – 4´85.
Si restamos 0´34 a 9´43, llegamos a 9
9´34
0´34

a

4´85
9

a

4´85
9
5

Si restamos 4 a 9, llegamos a 5.
9´34
0´34
4

Si restamos 0´15(el amigo del 85) a 5, llegamos a 4´85.
9´34
0´34
4
0´15

a

4´85
9
5
4´85

Y una vez que hemos llegado al minuendo(señalado en verde), sumamos
la columna de la izquierda y obtenemos el resultado.
9´34
a
4´85
0´34
9
4
5
0´15
4´85
4´49
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REPARTO IGUALATORIO CON DECIMALES.
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/5-primaria-reparto-igualatorio-abncon.html
Este tipo de actividad es nueva para el alumnado. Consiste en hacer un
reparto. El que tiene más le tiene que dar al que tiene menos y al final, tienen
que tener los dos, lo mismo. Al principio, empezamos con números pares o
impares en ambos términos y empezamos a igualar la parte decimal.

REPARTO IGUALATORIO
Este tipo de operaciones se hace cuando tenemos dos
totales y uno le tiene que dar al otro para que los dos
tengan lo mismo.
68´6

22´2

68´4

22´4

20

48´4

42´4

3

45´4

45´4

0´2

23´2

Germán Luengo Soria CEIP “Huerta Re#ro”

El que tiene 68´6 le da 0´2 al que tiene 22´2. Ahora tienen, 68´4 y 22´4,
respectivamente. Hemos igualado la parte decimal.
Le da 20 y ahora tienen 48´4 y 42´4.
Le da 3 y ahora tienen 45´4 y 45´4. Ya están igualados
Sumamos lo que le da el uno al otro y el resultado es 23´2.
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DOBLES SUMAS, DOBLES RESTAS O SUMIRRESTAS CON DECIMALES
El procedimiento para realizarlas es el mismo, sólo varia en la operación.
Vamos a realizar 3´4 + 1´2 – 4´3
Para realizar estas operaciones, nos olvidamos del tercer operando y
realizamos los dos primeros.

1
0´2

33´4
34´4
34´6

+

1´2
0´2
0

–

4´3
4´3
4´3

Y una vez terminada la primera operación realizamos la segunda.

1
0´2
4´3

33´4
34´4
34´6
30´3

+

1´2
0´2
0
0

–

4´3
4´3
4´3
0

El resultado de 33´4 + 1´2 – 4´3 = 30´3
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MULTIPLICACIÓN CON DECIMAL EN EL MULTIPLICANDO
Vamos a verlo con un ejemplo práctico. A la hora de multiplicar cuando
les decimos a los alumnos que hagan 34´8 x 3, el primer comentario es que no
está en la tabla.
Ponemos la rejilla y descomponemos en la primera columna el
multiplicando.
En la segunda columna vamos colocando el producto de la
descomposición por el multiplicador.
Y en la tercera las sumas parciales, y el total del producto.
34´8 X 3 =
x3
30

90

90

4

12

102

0´8

2´4

104´4

90 + 12 = 102
102 + 2´4 = 104´4
Este tipo de multiplicación tiene la ventaja de que no nos da problemas
si aparece el 0 con respecto al método tradicional.
El anotar los resultados parciales es para facilitar las sumas y para
proponerles posibles preguntas de un mismo problema.
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Otro ejemplo:
40´76 X 2 =
x2
40

80

80

0´7

1´4

81´40

0´06

0´12

81´52

81´4 lo transformamos en 81´40 para que no tengan problemas a la hora
de sumar.
Vemos que al descomponer, no tenemos ningún problema con los ceros
intercalados.
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MULTIPLICACIÓN CON DECIMALES EN AMBOS FACTORES

Para este caso la rejilla debe tener 5 columnas(producto por filas)
Descomposición
43´5 x 2´3
2

Suma de los productos

0´3

40
3
O´5

Producto del multiplicando por unidades

Sumas parciales y total

Producto del multiplicando por decimales
Se empieza a operar de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
4´35 x 2´3

40
3
0´5

Suma de los productos

2

0´3

80

12

92

92

0´9

6´9

98´9

0´15

1´15

100´05

6
1
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Cuando el alumnado tiene un alto nivel de cálculo, se le propone que
sólo descomponga uno de los factores.
PRODUCTO RÁPIDO
(Dos cifras en el multiplicador)
Para este caso la rejilla debe tener 3 columnas.
Descomposición
43´5 x 2´3
2´3
40

92

92

3

6´9

98´9

0´5

1´15

100´05
Sumas parciales

Producto del multiplicando por el otro factor
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MULTIPLICACIÓN POR ÓRDENES DE MAGNITUD CON DECIMALES
Este tipo de multiplicación se realiza multiplicando el multiplicador por
los distintos órdenes de magnitud del multiplicando. Se descompone el factor.
Veámoslo con un ejemplo:
40´76 x 2 = (40 + 0´7 + 0´06) x 2 = 40 x 2 + 0´7 x 2 + 0´06 x 2 =
80 + 1´40 + 0´12 = 81´52

También lo podemos hacer de la siguiente manera:
Multiplicamos el 2 por cada orden de unidad.
40´76 x 2 = 2x4D + 2x7d + 2x6c = 8D + 14d + 12c = 80 + 1´4 + 0´12 = 81´52
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DIVISIÓN CON REJILLAS
(Una cifra en el divisor)
Al iniciar la división debemos partir de la multiplicación y más adelante
llegar a utilizar las escalas (se explica en las divisiones con dos cifras).
Restos parciales
:6
354

Productos(lo que reparto en total)

Número por el que vamos a multiplicar
(Lo que reparto a cada uno)

Al poner los números en la rejilla, el dividendo no se pone en la parte
superior, se coloca en la primera columna. En la parte superior se coloca el
divisor.

45
C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

6º Primaria

Germán Luengo Soria
Para empezar utilizaremos las palabras “repartir”. Quiero repartir 354 €
entre 6 niños.
Como no conocemos ningún número que multiplicado por 6 dé 345,
buscamos uno que multiplicado por 6 dé 300, es decir, 50 (tabla extendida)
:6
354

300

50

Plantearlo también como si doy 50 euros a cada niño, a los seis doy…
Tenía 354, he dado 300, ¿me quedan?
:6
354

300

50

54

Quiero repartir 54 € entre 6 niños. ¿Qué número multiplicado por 6 me
da 54?
:6
354

300

50

54

54

9
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Tenía 54, he dado 54, ¿me quedan?
:6
354

300

50

54

54

9

0

No puedo repartir 0 entre 6. Pues ya he terminado sólo me queda sumar
los repartos que he hecho.
:6
354

300

50

54

54

9

0
Resto

59
Cociente

Y éste es el resultado de la división: 354 : 6 = 59

Si sumamos los parciales que hemos repartido ( 300, 54) y el resto(0) nos
tiene que dar como resultado el dividendo.
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DIVISIÓN CON DOS DÍGITOS EN EL DIVISOR
Para introducir la división entre 2 cifras mediante el algoritmo ABN
seguiremos este orden:
- Cálculo de mitades.
- Creación de escalas.
- Entrenamiento en estimaciones.
Cálculo de mitades
Actividad trabajada desde infantil y en los cursos anteriores.
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Creación de escalas
Para la construcción de las escalas es necesaria la estimación del
cociente. Esta destreza nueva que se les exige a los niños/as es algo nuevo para
ellos, por lo que ha de ser entrenada y exige que, junto al algoritmo que van a
realizar, creen la escala en la que se van a mover a lo largo de toda la operación.
La creación de la escala está íntimamente relacionada con la
multiplicación por extensión, por eso se les enseñan las tablas, no sólo por
unidades, si no también por decenas, centenas, etc.
Antes de iniciarnos en la división con dos o más dígitos en el divisor,
tienen que dominar las escalas.
La escala consiste en, tomando el divisor y por extensión, acotar el
dividendo por exceso(Techo) y por defecto(Suelo). A continuación buscamos el
semi-techo.
Vamos a crear la escala para la división 9.045:68
Si reparto 1 a cada uno, en total he repartido 68; si reparto 10, serán
680;
Si reparto 100, serán 6.800; si reparto 1.000, serán 68.000. Me acabo de
pasar del dividendo(9.045).
1000 ----------------------- 68000 Este es el techo.
El suelo es el orden de unidad anterior. En este caso será 100 y el reparto 6800
100 ------------------------- 6800 Este es el suelo.
El semi-techo es la mitad del techo. En este caso será 500 y su reparto
34000.
La escala para la división 9.045:68, quedaría así:
1000 ---------------------- 68000 Techo
500 ----------------------- 34000 Semi-techo
100 ----------------------- 6800 Suelo
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Fecha:

Nombre:

Entrenamiento en la creación
y el uso de la escala

745 : 46
DIVISOR

DIVIDENDO

738 : 62
DIVISOR

DIVIDENDO

9 245 : 36
DIVISOR

x
x
x

=
=
=

x
x
x

=
=
=

x
x
x

=
=
=

Si no sabes la mitad, descomponlo en otros más fáciles .

plo
Por ejem

MITAD

Mitad de 3 200

TECHO

SUELO

MITAD de 3 200 = 1 600

DIVIDENDO

MITAD

607 : 34

TECHO

DIVISOR

SUELO

DIVIDENDO

MITAD

972 : 53

TECHO

DIVISOR

SUELO

DIVIDENDO

MITAD

8 888 : 44

TECHO

DIVISOR

SUELO

Mitad de 2 000 = 1 000
Mitad de 1 200 = 600

DIVIDENDO

MITAD

6 839 : 28

TECHO

DIVISOR

ESCALA

DIVIDENDO

ESCALA

DIVISOR

32 x 10 = 3
32 x 50 =
32 x 100 =

ESCALA

825 : 32

ESCALA

DIVIDENDO

ESCALA

DIVISOR

OJO
SUELO

x 10 =
x 50 =
x 100 =

ESCALA

653 : 32

32 x 10 = 320
32 x 50 = 1 600
32 x 100 = 3 200

x
x
x

=
=
=

ESCALA

DIVIDENDO

x
x
x

=
=
=

ESCALA

ESCALA

Vamos a crear un "suelo" y un "techo" al dividendo de las divisiones siguientes. Para ello vamos a multiplicar por 10, 100, 1 000... el divisor, para hacercarnos lo más posible (por arriba y por abajo) al dividendo y
calculamos, también, la mitad del techo. Fíjate en el ejemplo.

x
x
x

=
=
=

SUELO
MITAD
TECHO

SUELO
MITAD
TECHO

SUELO
MITAD
TECHO

SUELO
MITAD
TECHO

actiludis.com
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Entrenamiento en estimaciones
Estimar es aproximarnos al resultado de una operación.
Fecha:

Nombre:

PRÁCTICAS DE
ESTIMACIONES
Vamos a practicas para realizar divisiones de varios dividendos entre un mismo divisor. Para ello primero
haremos la escala y después buscaremos la estimación más apropiada para cada dividendo.
Las estimaciones se hacen mirando la escala y tomando el producto que se acerca más al dividendo.
Mira el ejemplo y piensa por qué se ha cogido ese número (haz el producto y comprueba si es aceratdo o no.

plo
Ejem Dividimos todos
ESCALA
los números de 43 x 10 = 430 Número 450 920 2 235 1 953 5 341
la cuadrícula entre
43 x 50 = 2 150
ción 10 20 50 40 100
43
43 x 100 = 4 300 Estima
Dividimos todos
ESCALA
los números de 24 x 10 = 240
la cuadrícula entre 24 x 50 = 1 200
24
24 x 100 = 2 400

Número 500
Estimación

Dividimos todos
ESCALA
los números de 52 x 10 =
la cuadrícula entre
52 x 50 =
52
52 x 100 =

Número 612 1600 2 450 5 331 15 800
Estimación

Dividimos todos
ESCALA
los números de 36 x 10 =
la cuadrícula entre
36 x 50 =
36
36 x 100 =

Número 150
Estimación

418

Dividimos todos
ESCALA
los números de 45 x 10 =
la cuadrícula entre
45 x 50 =
45
45 x 100 =

Número 160
Estimación

750 3 218 6 750 9 450

actiludis.com

Creador: Satoshi Tajiri -The Pokémon Company International, Inc

325 2 423 1 240 4 800

915 2 000 3 421

Todas las imágenes y personajes mostrados en esta página son copyright de sus
respectivos propietarios. Su uso es solo educativo personal y sin ánimo de lucro.

51
C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

6º Primaria

Germán Luengo Soria
DIVISIÓN CON DOS DÍGITOS EN EL DIVISOR
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/5-de-primaria-division-abn-condos.html
Vamos a dividir 39.145:68 =
Lo primero es construir la escala.
Restos parciales
ESCALA

: 68

1000 ----- 68000

39.145

500 -------34000
100 --------6800

Productos(lo que reparto en total)

Número por el que vamos a multiplicar
(Lo que reparto a cada uno. Cociente)

Empezamos a hacer repartos basándonos en la escala. Si la miramos,
podemos repartir 34.000, o sea, repartimos 500 a cada uno.
ESCALA

: 68
39.145

34.000

500

1000 ----- 68000
500 -------34000
100 --------6800
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Si teníamos 39.145 y repartimos 34.000, nos quedarán 5.145. Estas
restas las haremos por escalera ascendente. Vamos desde 34.000 a 39.145.
Es más sencillo y fácil.
ESCALA

: 68
39.145

34.000

500

1000 ----- 68000
500 -------34000

5.145

100 --------6800

Ahora vemos que no podemos repartir nada con la escala que tenemos.
Lo que tenemos que hacer es quitar un 0 (lo tachamos en la escala) a cada
elemento y así tendremos otra escala más reducida. Yo los voy a borrar.
Una vez reducida la escala, vemos qué podemos repartir. Podemos
repartir 3.400 que serían 50 a cada uno.
: 68

ESCALA

39.145

34.000

500

5.145

3.400

50

100 ----- 6800
50 -------3400
10 --------680
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Si teníamos 5.145 y hemos repartido 3.400, nos quedan 1.745 por
repartir.
ESCALA

: 68
39.145

34.000

500

100 ----- 6800

5.145

3.400

50

50 -------3400
10 --------680

1.745

Según la escala podemos repartir 680 que serían 10 a cada uno; pero si
buscamos el doble, podemos repartir 1.360 que serían 20 a cada uno.
: 68

ESCALA

39.145

34.000

500

5.145

3.400

50

1.745

1.360

20

100 ----- 6800
50 -------3400
10 --------680

Si teníamos 1.745 y hemos repartido 1.360, nos queda por repartir 385.
: 68

ESCALA

39.145

34.000

500

100 ----- 6800

5.145

3.400

50

50 -------3400

1.745

1.360

20

10 --------680

385
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Volvemos a ver la escala y comprobamos que no podemos repartir.
Tenemos que volver a borrar un 0 en cada elemento para tener otra
escala más reducida.
: 68

ESCALA

39.145

34.000

500

10 ----- 680

5.145

3.400

50

5 -------340

1.745

1.360

20

1 --------68

385
Según la escala, podemos repartir 340, es decir, 5 a cada uno.
: 68

ESCALA

39.145

34.000

500

5.145

3.400

50

1.745

1.360

20

385

340

5

10 ----- 680
5 -------340
1 --------68

Si teníamos 385 y repartimos 340, nos quedan por repartir 45. Como 45
en inferior a 68, éste será el resto. Para saber el cociente, sumamos los repartos
parciales que hemos dado a cada uno.

55
C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

6º Primaria

Germán Luengo Soria
: 68
39.145

34.000

500

5.145

3.400

50

1.745

1.360

20

385

340

5

45

575

Resto

Cociente

ESCALA
10 ----- 680
5 -------340
1 --------68

39.145 : 68 = 575 y de resto 45
Para una primera comprobación de si está bien hecha la división,
sumamos los repartos que hay en la fila del centro con el resto. Si el resultado es
el dividendo, la división está bien hecha. Vamos a comprobarlo.
34.000 + 3.400 + 1.360 + 340 + 45 = 39.145
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DIVISIÓN CON DECIMALES EN EL DIVIDENDO
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/5-de-primaria-divisiones-condecimal-en.html
Para iniciar la división con decimales, empezamos con las mitades de
números impares.
Ya saben que calcular la mitad de un número es dividirlo entre 2.
Como 1U son 10d, dividido entre 2 son 5d que pasado a unidades es 0´5.
La mitad de 1 es 0´5
Para calcular la mitad de 15:
Descomponemos 15 en 10 + 5 y calculamos sus mitades:
Mitad de 10 es 5 y la mitad de 5 es 2´5.
(También se puede descomponer 5 en 4 + 1)
Se suman estos resultados: 5 + 2´5
La mitad de 15 es 7´5.
Como recurso, se le puede decir que para calcular la mitad de un número
impar se bajen al número par anterior y le sumen a su mitad, 0´5
La mitad de 27. Calculamos la mitad de 26, que es 13 y le sumamos 0´5.
La mitad de 27 es 13´5.
Cuando el resto es menor que el divisor, éste lo transformamos en
décimas, centésimas…

D

U

d

c

m

7

0

0

0

Si tenemos de resto 7U, para sacar el primer decimal (décimas ), lo
transformamos en 70 d; para sacar el segundo decimal (centésimas), lo
transformamos en 700 c; y así sucesivamente.
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Veamos cómo sacamos decimales:
50´7: 6 =
Restos parciales
:6
50´7

Productos(lo que reparto en total)

Número por el que vamos a multiplicar
(Lo que reparto a cada uno)

Al poner los números en la rejilla, el dividendo no se pone en la parte
superior, se coloca en la primera columna. En la parte superior se coloca el
divisor.
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Proponemos un problema: “Tengo 50´7€ y los quiero repartir entre 6
amigos. ¿Cuánto le toca a cada uno?”
Nuestro alumnado puede empezar a repartir lo que quiera. Para ello
hace uso de las tablas extendidas o por repartos.
Para repartir 10€ a cada uno de mis amigos, necesito tener 60€, y
no los tengo. Haciendo uso de las mitades, reparto 5€ a cada uno y en total he
repartido 30€. Empezamos por ahí o por donde considere el alumnado.
:6
50´7

30

5

Tenía 50´7, he dado 30, ¿me quedan?
:6
50´7

30

5

20´7
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Ahora me quedan por repartir 20´7 € entre 6 amigos. ¿Qué número
multiplicado por 6 se aproxima a 20´7?
Si doy 1, reparto 6; si doy 2, reparto 12; si doy 3, reparto 18. ¿Puedo
repartir 18€? Sí. Vamos a ello
:6
50´7

30

5

20´7

18

3

Tenía 20´7€, he dado 18, ¿me quedan?
:6
50´7

30

5

20´7

18

3

2´7
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Como no puedo repartir 2´7 entre 6, tengo que transformarlos en
décimas.
2´7= 27 décimas
:6
50´7

30

20´7

18

5
3

2´7 (27 décimas)

Ahora tenemos que buscar una décima que multiplicado por 6 se
aproxime a 20 décimas. Sería 4 décimas= 0´4
:6
50´7

30

5

20´7

18

3

2´7

2´4

0´4

0´3
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Me quedan 3 décimas por repartir. Las transformo en centésimas(30
centésimas).
:6
50´7

30

5

20´7

18

3

2´7

2´4

0´4

0´30

Por último, buscamos una centésima que dividida entre 6 nos dé 30
centésimas. En este caso, serían 5 centésimas(0´05)
:6
50´7

30

5

20´7

18

3

2´7

2´4

0´4

0´30

0´30

0´05

0

8´45

Y éste es el resultado de la división: 50´7 : 6 = 8´45€ le toca a cada amigo.
Si sumamos los parciales que hemos repartido ( 30 + 18 + 2´4 + 0´3 y el
resto(0) nos tiene que dar como resultado igual al dividendo(50´7).
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DIVISIÓN CON DECIMALES EN EL DIVISOR Y EN EL DIVIDENDO
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/llevamos-tiempo-practicando-lasescalas.html
Para introducir la división con decimales en el divisor, mediante el
algoritmo ABN, seguiremos este orden:
- Cálculo de mitades (ver página 62)
- Creación de escalas (ver página 63 y 64)
- Entrenamiento en estimaciones (ver página 65)
Vamos a ver cómo se hace la escala con decimales. El proceso es igual al
visto en la página 63 (ver para recordar).
Dividimos 1.817´6 : 6´4 =
ESCALA:
Si reparto 1 a cada uno, reparto en total 6´4
Si reparto 10 a cada uno, reparto en total 64
Si reparto 100 a cada uno, reparto en total 640
Si reparto 1000 a cada uno, reparto en total 6400

1 --------------- 6´4
10 ---------------64
100 -----------.640
1000 ------- 6400

Como ya me he pasado del dividendo ( 1.817´6), la escala quedaría así:
1000 ------------------ 6400 Techo
500 -------------------- 3200 Semitecho
100 -------------------- 640 Suelo
Una vez que hemos practicado bien la escala con decimales, pasamos a
hacer la división. Nunca hagamos la división si no se domina la escala.
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Vamos a dividir 1.817´6 : 6´4 = =
Lo primero es construir la escala.
Restos parciales
: 6´4

ESCALA
1000 ----- 6400

1.817´6

500 -------3200
100 --------640

Productos(lo que reparto en total)

Número por el que vamos a multiplicar
(Lo que reparto a cada uno. Cociente)

Empezamos a hacer repartos basándonos en la escala. Si la miramos,
podemos repartir 640, o sea, repartimos 100 a cada uno.
: 6´4
1.817´6

640

ESCALA
100

1000 ----- 6400
500 -------3200
100 --------640

A 1.817´6 le tenemos que quitar 640. Lo hacemos en escalera
ascendente, es decir vamos desde 640 hasta 1.817´6. De 640 a 1.640 van
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1.000. De 1.640 a 1.817´6 van 177´6. Sumamos 1.000 + 177´6 = 1.177´6 me
quedan por repartir.
: 6´4
1.817´6

640

ESCALA
100

1.177´6

1000 ----- 6400
500 -------3200
100 --------640

Viendo la escala, puedo repartir, otra vez, 640.
ESCALA

: 6´4
1.817´6

640

100

1000 ----- 6400

1.177´6

640

100

500 -------3200
100 --------640

A 1.177´6 le tenemos que quitar 640. Lo hacemos en escalera
ascendente. De 640 a 1.000 van 360. De 1.000 a 1.177´6 van 177´6. Sumamos
360 + 177´6 = 537´6 me quedan por repartir.
ESCALA

: 6´4
1.817´6

640

100

1000 ----- 6400

1.177´6

640

100

500 -------3200

537´6

100 --------640
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Viendo la escala, no puedo repartir nada, por lo que tachamos un 0 en
cada uno. Yo los voy a borrar. Nos queda esta nueva escala. Y ahora sí podemos
repartir.
ESCALA

: 6´4
1.817´6

640

100

100 ----- 640

1.177´6

640

100

50 -------320
10 --------64

537´6

Podemos repartir 320.
: 6´4

ESCALA

1.817´6

640

100

100 ----- 640

1.177´6

640

100

50 -------320

537´6

320

50

10 --------64

217´6

Nos quedan por repartir 217´6. Según la escala podemos repartir 64,
pero también podemos buscar el doble para que no se eternice la operación.
10 ------------ 64;
20 ----------- 128.
Pero también podemos sumar 10 + 20 = 30; por lo que 64 + 128 = 192.
Repartimos 192.
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ESCALA

: 6´4
1.817´6

640

100

1.177´6

640

100

537´6

320

50

217´6

192

30

100 ----- 640
50 -------320
10 --------64
20 -------128
30 -------192

25´6

No podemos repartir nada por lo que reducimos la escala y vemos que
podemos repartir 12´8. Podemos buscar el doble de 12´8 que es 25´6 y podemos
dar a cada uno 4.

ESCALA

: 6´4
1.817´6

640

100

10 ----- 64

1.177´6

640

100

5 -------32

537´6

320

50

1 --------6´4

217´6

192

30

2 -------12´8

25´6

25´6

4

3 -------19´2
4------- 25´6
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: 6´4

ESCALA

1.817´6

640

100

1.177´6

640

100

537´6

320

50

215´6

192

30

2 -------12´8

25´6

25´6

4

3 -------19´2

284

4------- 25´6

0 Resto

10 ----- 64
5 -------32
1 --------6´4

Nos da 0 de resto. Sumamos la columna de la derecha y 284 es el
cociente.
Una primera comprobación para ver si está bien la división, es sumar los
repartos parciales que hay en la columna del centro ( 640 + 640 + 320 + 192 +
25´6 ) más el resto. El resultado debe ser igual al dividendo.
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SUMA CON NÚMEROS GRANDES
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/5-de-primaria-sumas-y-restascon.html
Hay mucha gente crítica que dice que el Método ABN sólo sirve para
infantil y los cursos inferiores de primaria, y que cuando nuestro alumnado se
enfrenta a operaciones con números de más de cinco cifras, no sabe hacerlo o se
eternizan dichas operaciones. Lo primero es que, normalmente, no ponemos
operaciones de este tipo por considerarlas innecesarias e inapropiadas ya que no
les sirve para la vida real y a cualquiera de nosotros que nos las pusiesen,
usaríamos la calculadora (recurso que según el currículum se debe usar para
cálculos complicados).
Pero bueno. En este apartado voy a poner cómo enseñamos a nuestro
alumnado a realizar este tipo de operaciones.
Calculamos

6.408.738 + 3.560.436 =

Lo primero que hacemos es sumar por grupos de centenas. En este caso
tenemos el grupo de los millones, el de los millares y el de las unidades.
6.000.000 + 3.000.000 = 9.000.000
408.000 + 560.000 = 968.000
738 + 436 = 1.074
Estos tres resultados parciales, los sumamos:
9.000.000 + 968.000 + 1.174 = 9.969.174
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RESTA CON NÚMEROS GRANDES
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/5-de-primaria-sumas-y-restascon.html
Para restar números grandes vamos a hacer uso de la Resta por
comparación. Dicha resta consiste en comparar los órdenes de magnitud del
minuendo y del sustraendo, y apuntar el más pequeño. El número resultante se
lo restamos a ambos términos y los siguientes pasos se hacen por detracción.
Calculamos

6.408.034 + 3.560.436 =

3.400.034

6.408.034
3.008.000

-

3.560.436
160.402

Como hemos dicho, a partir de aquí se hace por detracción o por
redondeo. Como mejor lo vea el alumnado. Y los pasos según considere. Yo voy a
quitar 160.000 a ambos términos.

3.400.034
160.000

6.408.034
3.008.000
2.848.000

-

3.560.436
160.402
402

Ahora le vamos a quitar 402 a ambos términos. Para ello le quitamos una
UM al minuendo y buscamos el amigo del 402 que es el 598.

3.400.034
160.000
402

6.408.034
3.008.000
2.848.000
2.847.598
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3.560.436
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MULTIPLICACIÓN POSICIONAL
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/multiplicacion-posicional-abn.html
En muchos centros nos encontramos con que nuestro alumnado al ir al
Instituto deben hacer las operaciones con el método tradicional. Ante esa
problemática, les enseñamos la multiplicación posicional que podríamos decir
que es un tránsito al método tradicional con sus diferencias.
Vamos a multiplicar 6.582 x 7 =
UM
6

C
5

D
8

U
2

X7

Una vez hecha la rejilla, vamos multiplicando por cada orden de
magnitud y de izquierda a derecha.

X7

UM
6
42

C
5
35

D
8
56

U
2
14

Tenemos que ir sumando las decenas de cada orden de magnitud, al
orden superior y de izquierda a derecha. Vamos paso a paso.

X7

UM
6
42
45

C
5
35

D
8
56

U
2
14

Lo que hemos hecho es pasar las 3D de las centenas que son 3UM al
orden anterior. (42 + 3 = 45UM). Ahora sólo nos quedan 5C..
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X7

UM
6
42
45

C
5
35
10

D
8
56

U
2
14

Las 5D de las decenas, son 5C, que se las sumamos a las 5C que
teníamos. Ahora nos quedan 45UM, 10C, 6D y 14U.

X7

UM
6
42
45

C
5
35
10

D
8
56
6

U
2
14
4

Tenemos 14U, o lo que es lo mismo, 1D y 4U. La decena la pasamos a su
orden de magnitud por lo que se la sumamos a las 6D. Ahora tendríamos 7D y
4U.

X7

UM
6
42
45

C
5
35
10

D
8
56
7

U
2
14
4

Sólo podemos tener un dígito en cada orden de magnitud, excepto en el
orden de magnitud mayor. Como en las centenas tenemos dos dígitos, su decena
se la sumamos a las UM (1UM + 45UM).

X7

UM
6
42
45
46

C
5
35
10
0

D
8
56
7
7

U
2
14
4
4

Resultado de 6.582 x 7 = 46.074
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MULTIPLICACIÓN POSICIONAL CON DOS CIFRAS EN EL MULTIPLICADOR
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/multiplicacion-posicional-abn.html
El proceso es el mismo que con la de una cifra. En este caso requiere de un
cálculo mental más desarrollado ya que tiene que ir utilizando la tabla de
multiplicar de número de dos dígitos.
Vamos a multiplicar 34.802 x 48 =
Dibujamos la escala y colocamos cada cifra en su orden de magnitud. A
continuación vamos multiplicando cada uno de izquierda a derecha. Empezamos
multiplicando 48 x 3DM = 144DM; y así sucesivamente.

X 48

DM
3
144

UM
4
192

C
8
384

D
0
0

U
2
96

Al calcular el resultado de multiplicar por 4, para hallar por 8, buscamos el
doble; y para hallar por 2, buscamos la mitad de 192, o el doble de 48.
Importante el uso de dobles y mitades si es posible.
Una vez que hemos puesto los resultados de las multiplicaciones, haremos el
proceso de ir dejando un dígito en cada orden de magnitud. Eso sí, de izquierda
a derecha.
Tenemos dos vías:
1- Pasamos todas las cifras de una orden de magnitud menos la que ocupa
la Unidad tantas veces como sea hasta que quede un único dígito en
cada orden de magnitud excepto en el mayor, o…
2- Sumamos cada cifra en su orden correspondiente. Por ejemplo, tenemos
384C, que descompuesto sería 3DM, 8UM y 4C.
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Yo voy a hacer la primera vía. Voy a ir sumando todas las cifras de un
número(menos la Unidad) al orden de magnitud superior. En 192UM, tenemos 19DM y
2UM. 19DM se lo sumo a 144DM. Quedarían 163DM y 2UM.

X 48

DM
3
144
163

UM
4
192
2

C
8
384

D
0
0

U
2
96

En 384C, tenemos 38UM y 4C. Las 34UM se las sumamos a las 2UM. Nos
quedaría 40UM y 4C.

X 48

DM
3
144
163

UM
4
192
40

C
8
384
4

D
0
0

U
2
96

No tenemos Decenas que pasar a las Centenas, pero sí tenemos 8D en el
número 86. Las pasamos a las Decenas.

X 48

DM
3
144
163

UM
4
192
40

C
8
384
4

D
0
0
8

U
2
96
6

Como todavía tenemos dos dígitos en las UM (4DM + 0UM), tenemos que
sumar las 4DM a las 163DM que serían 167DM.

X 48

DM
3
144
163
167

UM
4
192
40
0

C
8
384
4
4

D
0
0
9
9

U
2
96
6
6

Ya estaría terminada. El resultado de 34.802 x 48 = 1.670.496
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DIVISIÓN POSICIONAL
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/5-de-primaria-division-abnposicional.html
Al igual que la multiplicación posicional, la división posicional o sintética
nos sirve como tránsito al método tradicional. Veremos el ahorro de cifras que
supone con respecto a la tradicional.
Vamos a dividir 87.045 : 6 =
Dibujamos la escala y colocamos cada cifra en su orden de magnitud.
DM
8

UM
7

C
0

D
4

U
5

Resto

:6
Una vez colocado, empezamos a dividir buscando un número que
multiplicado por 6 no se pase de las 8DM. En este caso será 1DM.

:6

DM
8
1

UM
7

C
0

D
4

U
5

Resto

6 x 1DM = 6DM, hasta 8DM van 2DM. Estas 2DM se pasan a las UM por
lo que nos quedarán 27UM.

:6

DM
8
1

UM
27

C
0

D
4

U
5

Resto
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El proceso es siempre el mismo, o sea, qué número multiplicado por 6 se
aproxima a 27UM sin pasarse. En este caso será 4UM. 6 x 4UM = 24UM, hasta
27UM van 3UM que se pasan a las C por lo que nos quedan 30C.

:6

DM
8
1

UM
27
4

C
30

D
4

U
5

Resto

DM
8
1

UM
27
4

C
30
5

D
04
0

U
45
7

Resto
3U

Así siempre.

:6

Resultado de 87.045 : 6 = 14.507 y de resto 3.
Si queremos sacar decimales, tenemos que transformar las 3U en 30
décimas. Y seguimos igual. Qué décima multiplicada por 6 se aproxima a 30
décimas sin pasarse. Serían 5 décimas.

:6

DM
8
1

UM
27
4

C
30
5

D
04
0

U
45
7

d
30
,5

Sacando decimal, el resultado sería 14.507’5
Para centésimas y milésimas, sería el mismo proceso. Transformar las
décimas en centésimas añadiendo un cero,…
He puesto de verde las cifras que corresponden al dividendo.
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DIVISIÓN POSICIONAL CON DOS CIFRAS EN EL DIVISOR
El proceso es igual que con una cifra. Aquí se me antoja que nos vendría
muy bien hacer la escala. Una escala que iremos haciendo según las necesidades
que nos vayan surgiendo. Esta escala será un referente y es la propia tabla de
multiplicar del divisor, pero haciéndola por extensión y buscando los dobles, etc.
Vamos a dividir 49.731 : 63 =
Dibujamos la escala y colocamos cada cifra en su orden de magnitud.
DM
4

UM
9

C
7

D
3

U
1

Resto

: 63
Empezamos. No hay ningún número que multiplicado por 63 se aproxime
a 4DM sin pasarse, por lo que tendremos 0DM. Las 4DM las pasamos a las UM
por lo que nos quedarán 49UM.

: 63

DM
4
0

UM
49

C
7

D
3

U
1

Resto

Tampoco hay un número que multiplicado por 63 se aproxime a 49UM
sin pasarse, por lo que tendremos 0UM. Las 49UM las pasamos a las Centenas
por lo que nos quedará 497C.

: 63

DM
4
0

UM
49
0

C
497

D
3

U
1

Resto
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Ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 63 se
aproxime, sin pasarse a 497C. Este es el momento en que, si no es capaz de
hacerlo mental, se apoye en la escala. Empezaremos la escala por 1, por 10 y por
5. Si vemos que no nos sirve, seguiremos buscando.
ESCALA
1-------63
5------315
10-----630
Tenemos que buscar otro número que se aproxime a 497C. Vamos con
los doble.
2-------- 126
Sumamos 5 + 2 = 7, por lo que sumamos sus resultados, 315 + 126 = 441.
7-------441
Este número se nos aproxima. 63 x 7 = 441 Repartimos 7C, que en total
son 441C. Se lo restamos a 497C y nos quedarán 56C, que las pasamos a las
Decenas, quedando 563D.

: 63

DM
4
0

UM
49
0

C
497
7
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U
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Seguimos. Un número que multiplicado por 63 que nos dé 563D o se
aproxime sin pasarse. Si sumamos los resultados de 7 + 2 (441 + 126) nos
pasamos por lo que no puede ser 9. Tiene que ser 8. 8 es la suma de 7 +1 , por lo
que sumamos sus resultados, 441 + 63 = 504( 63 x 8 = 504 ). Restamos a 563D,
504D (mejor en escalera ascendente) y nos da 59D que se las pasamos a las
Unidades, quedando 591U.
8---------504

: 63

DM
4
0

UM
49
0

C
497
7

D
563
8

U
591

Resto

En este caso, vemos claramente que vamos a repartir 9 a cada uno. 9 es
la suma de 8 + 1, por lo que sumamos sus resultados, 504 + 63 = 567 ( 63 x 9 =
567) Restamos a 591U, 567U y nos quedará de resto 24U.

: 63

DM
4
0

UM
49
0

C
497
7

D
563
8

U
591
9

Resto
24U

Resultado de 49.731 : 63 = 789 y de resto 24U.
Si queremos sacar decimales, tenemos que transformar las 24U en 240
décimas. Y seguimos igual. Qué décima multiplicada por 63 se aproxima a 240
décimas sin pasarse. Lo buscamos en la escala.

: 63

DM
4
0

UM
49
0

C
497
7

D
563
8

U
591
9

d
240
3

Ahora el resultado sería 789´3 y de resto 51 décimas, o sea 5´1.
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PORCENTAJES
Tenemos tres acciones para trabajar los porcentajes:
1.- Calcular el % de un valor.
2.- Calcular el % a partir del valor.
3.- Calcular la base con ayuda de la escala.

1.- Calcular el % de un valor
Veámoslo con un ejemplo:
Una bicicleta nos cuesta 245€ más el 21% de IVA. ¿Cuánto nos vale la
bicicleta con el IVA incluido?
a) Para calcular el % de un valor, podemos calcular dicho % y se lo
sumamos o restamos al valor dado dependiendo de lo que se nos pida en el
problema. En este caso es sumar. Lo dicho, podemos calcular el 21% del valor de
la bicicleta y el resultado se lo sumamos a 245€. Si fuese un descuento, se lo
restamos.
b) También podemos sumar o restar el % al 100% que es el valor total de
lo que nos piden. Como el valor total de la bicicleta es el 100%, le sumamos a
este porcentaje el 21% de IVA y lo que hacemos es calcular el 121% de 245€. De
este modo, si no nos piden cuánto es el IVA, nos ahorramos una operación. Si lo
que nos dicen es que nos rebajan el 15%, calculamos el 85% que es lo que nos
van a cobrar al final(100% - 15% = 85%)
Tanto en un caso como en el otro, calculamos el porcentaje con rejilla y
escala ya que nuestro alumnado está más que familiarizado con estas
operaciones.
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Vamos a resolver el caso a.
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/6-primaria-porcentajes.html
El 245 lo descomponemos en órdenes de magnitud, es decir, 2C + 4D +
5U y lo colocamos en la columna de la izquierda de la rejilla. A continuación,
hacemos la escala con el porcentaje a resolver(por cada 100€ de compra me
cobran 21€ de IVA; por cada 10€, 2´1€ de IVA; por cada €, 0´21€ de IVA)
ESCALA
X

100 -------- 21

2C

10 ----------2´1

4D

1 -----------0´21

5U

Colocamos estos valores en la columna del medio ya que es por lo que
vamos a multiplicar los distintos órdenes de magnitud.
ESCALA
100 -------- 21

X
2C

21

4D

2´1

5U

0´21

10 ----------2´1
1 -----------0´21
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Ahora, multiplicamos de izquierda a derecha y vamos sumando los
productos parciales.
ESCALA
X

100 -------- 21

2C

21

4D

2´1

5U

0´21

42

42

10 ----------2´1
1 -----------0´21

ESCALA
X

100 -------- 21

2C

21

42

4D

2´1

8´4

5U

0´21

42

10 ----------2´1
1 -----------0´21

42 lo sumamos a 8,4 = 50´4
ESCALA

X
2C

21

42

42

4D

2´1

8´4

50´4

5U

0´21
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Multiplicamos 5 x 0´21 = 1´05 y se lo sumamos a 50´4 = 51´45
ESCALA

X
2C

21

42

42

100 -------- 21

4D

2´1

8´4

50´4

10 ----------2´1

5U

0´21

1´05

51´45

1 -----------0´21

El 21% de 245€ es 51´45€. Sólo nos queda sumar 245 + 51´45 para
resolver el problema = 296´45€ nos costará la bicicleta.
Ahora resolvemos el caso b.
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/5-de-primaria-porcentajesabn-con.html
Como hemos dicho vamos a calcular el 121% de 245 ya que nos van a
cobrar el 100% de la bicicleta más el 21% de IVA. Se hace igual que el ejemplo
anterior, por lo que lo presento en una sola rejilla.
ESCALA
X

100 -------- 121

2C

121

242

242

4D

12´1

48´4

290´4

5U

1´21

6´05

296´45

La bicicleta nos costará con el 21% de IVA, 296´45€..
C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

10 ----------12´1
1 ----------- 1´21

83
6º Primaria

Germán Luengo Soria
2.- Calcular el % a partir del valor.
Nos dicen que calculemos el % (IVA) que nos han cobrado por una bicicleta que
cuesta 245€ más el IVA que ha sido de 51´45€.
Si nos hubiesen cobrado 245€ más nos habrían aplicado el 100€ de IVA. Así
sucesivamente con la escala.
245€ ------------------ 100%
24´5€ ------------------ 10%
2´45€ -------------------- 1%
49€ ---------------------- 20%
Si sumamos 49€(20%) + 2´45€(1%) = 51´45€ es el 21%
51´45€ ------------------21%
Por consiguiente, nos han aplicado el 21% de IVA.
3.- Calcular la base con ayuda de la escala.
Corresponden a este tipo de acción, los problemas que nos piden hallar el valor
final de un producto sabiendo el porcentaje que nos han cobrado y cuánto ha sido.
Veámoslo con ejemplo:
Por la compra de una bicicleta nos cobran el 21% de IVA que es 51´45€.
¿Cuánto cuesta la bicicleta sin IVA?
Si el 21% es 51´45€
El 1% es 2´45€ (lo hallamos dividiendo 51´45:21=2´45)
El 100% es 245€
La bicicleta cuesta 245€ sin IVA.
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POTENCIAS
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/6-primariapotencias-abn.html
Siguiendo a Jaime Martínez Montero y José Miguel de la Rosa, esta
sería la secuenciación a seguir para iniciarnos en el cálculo de cuadrados y raíces
cuadradas:
1º.- Cuadrado de dígitos. (22, 32, etc…)
2º.- Cuadrado de decenas (302, 502, etc.).
3º.- Cuadrado de centenas (1002,2002, etc.).
4º.- Cuadrado de semidecenas. (252, 352,etc…)
5º.- Producto de dos bidígitos por aplicación de la propiedad distributiva.
Cifra de unidades. (63 x 67 donde 3 y 7 suman 10)
6º.- Producto de dos bidígitos por aplicación de la propiedad distributiva.
Cifra de decenas.( 63 x 43 donde 40 y 60 suman 100)
7º.- Pasar del cuadrado de un número a otro superior, o viceversa.
8º.- Cálculo de una raíz cuadrada por exceso y por defecto
9º.- Problemas de raíz cuadrada: geométricos y aritméticos.
1º/ Cuadrado de dígitos. (22, 32, etc…)
Al llegar a esta altura de operaciones, nuestro alumnado no tiene
ninguna dificultad al calcular mentalmente el cuadrado de los números del 1 al 9.
Les hacemos que lo copien en su cuaderno:
12= 1x1 = 1
22= 2x2 = 4
32= 3x3 = 9
42= 4x4 = 16

92= 9x9 = 81
82= 8x8 = 64
72= 7x7 = 49
62= 6x6 = 36

52= 5x5 = 25
Colocarlo de esta manera tiene su por qué. El 1 está en línea con el 9
porque son amigos. De la misma manera, sus resultados tienen la misma
unidad(1). El 2 está en línea con el 8. Son amigos. Sus resultados tienen la misma
unidad(4). El 3 con el 7. Misma unidad en el resultado(9). El 4 con el 6. Misma
unidad en el resultado(6). Todos las potencias que acaben en 5 su resultado será
siempre 25. Fundamental saberse esto para calcular las raíces cuadradas exactas.
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2º/ Cuadrado de decenas (302, 502, etc.)
Al igual que con el cuadrado de las unidades, aquí tampoco tienen
excesivo problema ya que son capaces de multiplicar decenas por la misma
decena basándose en la de las unidades. Aunque aquí les introducimos el
concepto de descomposición polinómica.
102= 10 x 10 = 100
30 es 3 x 10 por lo que 302= 32 x 102 = 9 x 100 = 900
50 es 5 x 10 por lo que 502= 52 x 102 = 25 x 100 = 2.500
80 es 8 x 10 por lo que 802= 82 x 102 = 64 x 100 = 6.400
3º/ Cuadrado de centenas (1002,2002, etc.)
Lo mismo que antes.
Ejemplo:
100 es 10 x 10 por lo que 1002= 102 x 102 = 100 x 100 = 10.000
200 es 2 x 100 por lo que 2002= 22 x 1002 = 4 x 10.000 = 40.000
Y así, sucesivamente.
4º/ Cuadrado de semidecenas. (252, 352,etc…)
Para el cálculo de las semidecenas podemos ir por dos caminos:
a) - Hacer como una multiplicación de dos dígitos: Ejemplo: 25 x 25 (252)
20

5

20

400

100

500

5

100

25

125

625

He señalado de rojo el 400 y el 25 por que son los cuadrados de 20 y 5
respectivamente. Y, de azul, los dos 100 porque es el resultado de multiplicar
20 x 5 y se repite dos veces.
Lo que nos lleva a la fórmula A2+ 2(AxB) +B2
202+2(20x5) +52 = 400 + 2(100) + 25 = 400 + 200 + 25 = 625
Éste es el modelo a seguir para el cálculo metal de los cuadrados.
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b- Utilizar la siguiente forma matemática. Sencillo y rápido.
El cuadrado de todos los números que tienen como unidad 5, siempre
acaban en 25.
La cifra que ocupa el lugar de las decenas la multiplicamos por la decena
siguiente; es decir, si el 6 es la decena, multiplicamos 60 por 70.
Ejemplo: 652 = 60 x 70 = 4.200 y le añadimos al final 25.
Resultado 4225
352 = 30 x 40 = 1.200 y le añadimos al final 25.
Resultado 1.225.
Parece un truco, ¿verdad? Pues no lo es.
20

5

20

20x20

20x5

500

5

20x5

5x5

125

625

Aplicación de la propiedad distributiva
(20 x 20) + (20 x 5) + (20 x 5) + (5 x 5) =
20 x (20 + 5 + 5) + (5 x 5) =
20 x 30 + 52 = 600 + 25 = 625
El cuadrado de una semidecena se resuelve multiplicando la decena del
número por la siguiente y al resultado se le suma 25.
7º/ Pasar del cuadrado de un número a otro superior, o viceversa.
Nos piden hallar el cuadrado de 87.
Como ya sabemos 852 (7.225), partimos desde aquí.
Tenemos que añadir 2 filas de ancho y otras 2 de largo de 85 cada una.
85 x 4 = 340.
A esto, se le suma el cuadradito que falta por añadir. Como son 2 filas,
2
será 2 = 4.
Por fin sumamos 7 225 + 340 + 4 = 7.569
872 = 7.569
https://abnhuertaretiro.blogspot.com/p/6-primaria-potencias-pasar-de-un.html
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8º/ Cálculo de una raíz cuadrada exacta por exceso y por defecto
Para el cálculo de las Raíces Cuadradas es fundamental saber el cuadrado
de las unidades, de las decenas y las semidecenas. De esta manera, hallar la raíz
cuadrada irá relacionada a acotar los límites por defecto y por exceso.
Veámoslo con ejemplo:
“ ¿Qué superficie cuadrada podemos losar con 6.889 baldosas? “
Buscamos los límites:
802 = 6.400 (por defecto)
852 = 7.225 Semidecena.
902 = 8.100 (por exceso)
6 889 está entre 802 y 852 . Es decir, su raíz cuadrada tiene que ser 81,82,
83 u 84.
Como ya sabemos el cuadrado de las unidades, los cuadrados acabados
en 1 su unidad es 1. Los acabados en 2, su unidad es 4. Los acabados en 3, su
unidad es 9, y los acabados en 4 su unidad es 6.
Como 6 889 acaba en 9, el número que buscamos es el 83.
Solución: La superficie cuadrada que podemos losar tendrá en cada
lado 83 baldosas.
https://www.youtube.com/watch?v=QvSlIXWrwhQ
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Raíz cuadrada inexacta
Para el cálculo de raíces cuadradas inexactas lo haremos como con las
exactas aunque tendremos una escala para ir cuadrando los resultados parciales.
Veámoslo con un ejemplo:

Para losar una superficie cuadrada disponemos de
1.400 baldosas. ¿Cuántas baldosas tendrán como
máximo sus lados? ¿Nos sobrará alguna baldosa?

Establecemos los límites:
302 = 900
352 = 1.225
402 = 1.600

Germán Luengo Soria
CEIP “Huerta Re#ro”

Para losar una superficie cuadrada disponemos de
1.400 baldosas. ¿Cuántas baldosas tendrán como
máximo sus lados? ¿Nos sobrará alguna baldosa?
Establecemos los límites:
302 = 900
352 = 1.225
402 = 1.600

35 x 35

RAÍZ

CUADRADO

RESTO

35

1.225

175

Germán Luengo Soria
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Como 1.400 está entre 1.225 ( 352 ) y 1.600 ( 402 ), partimos de una superficie
cuadrada de 35 baldosas de lado.

89
C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

6º Primaria

Germán Luengo Soria
Añadimos una fila de ancho y otra de lado. 35 baldosas en cada una, más
una baldosa que hay que añadir para que sea cuadrada. Ahora nuestra superficie
cuadrada es de 36 baldosas por lado ( 1.225 + 71 = 1.296 baldosas). Todavía nos
quedan 104 baldosas por poner.

Para losar una superficie cuadrada disponemos de
1.400 baldosas. ¿Cuántas baldosas tendrán como
máximo sus lados? ¿Nos sobrará alguna baldosa?
Establecemos los límites:
302 = 900
352 = 1.225
402 = 1.600

35 x 35

RAÍZ

CUADRADO

RESTO

35

1.225

175

1

71

104
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Añadimos otra fila de ancho y largo. Ahora ponemos 36 baldosas más una
baldosas para hacer la superficie cuadrada. Ahora nuestra superficie cuadrada se
de 37 baldosas por lado ( 1.296 + 73 = 1.369 baldosas).

Para losar una superficie cuadrada disponemos de
1.400 baldosas. ¿Cuántas baldosas tendrán como
máximo sus lados? ¿Nos sobrará alguna baldosa?
Establecemos los límites:
302 = 900
352 = 1.225
402 = 1.600

35 x 35

RAÍZ

CUADRADO

RESTO

35

1.225

175

1

71

104

1

73

31
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Nos sobran 31 baldosas que no podemos poner.
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Para losar una superficie cuadrada disponemos de
1.400 baldosas. ¿Cuántas baldosas tendrán como
máximo sus lados? ¿Nos sobrará alguna baldosa?
Establecemos los límites:
302 = 900
352 = 1.225
402 = 1.600

35 x 35

RAÍZ

CUADRADO

RESTO

35

1.225

175

1

71

104

1

73

31

37

1.369

R= 31
Germán Luengo Soria
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Solución: Cada lado tendrá 37 baldosas y nos sobrarán 31 baldosas.

No hace falta ir de uno en uno, podríamos haber tanteado para ver si era
posible añadir más de una fila. En el problema anterior, podríamos haber
añadido desde el principio 2 filas a lo largo y otras 2 filas a lo ancho. Hubiese sido
multiplicar 35 x 4 = 140. Ahora hay que añadir el cuadradito que se nos queda
abajo. Este cuadradito será siempre el cuadrado de las filas que añadamos en un
lado; es decir como hemos añadido 2 filas, sin diferenciar si es a lo largo o a lo
ancho, las baldosas a añadir serían 22 = 4 baldosas.
Quedaría de la siguiente forma: 1.225 (352) + 140 + 4 = 1.369 (372). Hasta
1.400 nos sobrarían 31 baldosas.
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En este apartado no he puesto ninguna secuenciación de problemas para este
curso ya que es hora de realizar todas las categorías semánticas que hay y de
problemas de los nuevos contenidos. Pero sobre todo porque creo que es más
esclarecedor que sigáis los talleres que se organizaron en el V congreso ABN de
Valencia con temática de resolución de problemas. Lo podéis encontrar en
http://algoritmosabn.blogspot.com , https://www.actiludis.com y en el grupo
de Facebook Cálculo ABN.
ACT 10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE UNA OPERACIÓN
Ponente: Juan Antonio Durán Siles
ACT 11. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE DOS OPERACIONES
Ponente: Rafael Fabra Gorrea
ACT 12. ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Ponente: José Miguel De La Rosa Sánchez

C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

92
6º Primaria

Germán Luengo Soria

«Enseñar matemáticas debe ser
equivalente a enseñar a resolver

¿Qué es un problema?

problemas. Estudiar matemáticas no
debe ser otra cosa que pensar en la
solución de problemas».
Luis Santaló Sors(1911-2001)
Matemático español.
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Acción que no se puede resolver
directamente y que necesito de
estrategias o conocimientos
matemáticos previos para
resolverlo.

PAUTAS A SEGUIR EN LA
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Germán Luengo Soria
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Según la formulación que hizo
Pólya (1945), las cuatro etapas
esenciales para la resolución de
un problema, serían las siguientes:

1.- Comprender el Problema.
2.- Concebir un plan.
3.- Ejecución del plan.
4.- Examinar la solución.

GEORGE PÓLYA-MATEMÁTICO
( BUDAPEST- HUNGRÍA. 13 DE DICIEMBRE DE 1887
PALO ALTO- EEUU. 7 DE SEPTIEMBRE DE1985)
Germán Luengo Soria
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2. Concebir un Plan.

1. Comprender el Problema.
Para esta etapa se siguen las siguientes preguntas:

¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias? (Una estrategia
se define como un artificio ingenioso que conduce a un final).

¿Entiendes todo lo que dice?
¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?
¿Distingues cuáles son los datos?
¿Sabes a qué quieres llegar?
¿Hay suficiente información?
¿Hay información extraña?
¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes?

1. Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura).
2. Usar una variable
3. Buscar un patrón.
4. Hacer una lista.
5. Resolver un problema similar más simple.
6. Hacer una figura.
7. Hacer un diagrama.
8. Usar razonamiento directo.
9. Usar razonamiento indirecto.
10. Usar las propiedades de los números.
11. Resolver un problema equivalente.
12. Trabajar hacia atrás.
13. Usar casos.
14. Resolver una ecuación.
15. Buscar una fórmula.
16. Usar un modelo.
17. Usar análisis dimensional.
18. Identificar sub-metas.
19. Usar coordenadas.
20. Usar simetría.

Es decir, esta es la etapa para determinar la incógnita, los datos,
las condiciones, y decidir si esas condiciones son suficientes, no
redundantes ni contradictorias.
Una vez que se comprende el problema pasamos a la siguiente
etapa.

• Una vez que se concibe el plan, naturalmente viene la siguiente
etapa.
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3. Ejecución del Plan.

4. Examinar la Solución.

Durante esta etapa es primordial examinar todos los detalles y es parte
importante recalcar la diferencia entre percibir que un paso es correcto y,
por otro lado, demostrar que un paso es correcto.
Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar
- completamente
el problema o hasta que la misma acción te sugiera
tomar un nuevo curso.
Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes
- éxito
solicita una sugerencia o haz el problema a un lado por un

-

momento (¡puede que "se te encienda la luz" cuando menos lo
esperes!).
No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo
fresco o una nueva estrategia conducen al éxito.

En síntesis: al ejecutar el plan de solución debe comprobarse cada uno de
los pasos y verificar que estén correctos.

También denominada la etapa de la visión retrospectiva, en esta fase del
proceso es muy importante detenerse a observar qué fue lo que se hizo; se
necesita verificar el resultado y el razonamiento seguido. De preguntarse:
• ¿Puede verificar el resultado?
• ¿Puede verificar el razonamiento?
• ¿Puede obtener el resultado en forma diferente?
• ¿Puede verlo de golpe?
• ¿Puede emplear el resultado o el método en algún otro problema?
Estas cuestiones dan una retroalimentación muy interesante para resolver
otros problemas futuros.
Pólya plantea que cuando se resuelve un problema (que es en sí el objetivo
inmediato), también, se están creando habilidades posteriores para resolver
cualquier tipo de problema. En otras palabras, cuando se hace la visión
retrospectiva del problema que se resuelve, se puede utilizar tanto la solución
que se encuentra como el método de solución; este último podrá convertirse
en una nueva herramienta a la hora de enfrentar otro problema cualquiera.
Germán Luengo Soria
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METODOLOGÍA
ENUNCIADO

OTROS

CONTEXTO

Los problemas
ESTRATEGIAS

-

Siempre que hagamos una operación debemos asociarlo
con un problema del entorno del alumnado.

-

Comenzar con problemas orales.

-

Usar operaciones (ABN) que faciliten la comprensión de
la misma.

-

Establecer una secuenciación lógica de problemas
atendiendo a su dificultad.

-

El relato de los problemas (Competencia lingüística)

ALUMNADO

PROBLEMAS
ORALES

INVENTADO
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EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Está claro que si no se resuelve correctamente la operación, el problema
no está bien; pero, ¿debemos darlo por malo o valorar el proceso?
Creo que debemos dividir el problema en cuatro fases:

Hay problemas que se resuelven con la misma operación, pero la
capacidad para determinar dicha operación depende mucho del nivel del
alumnado y de la edad.
Por ejemplo:

1.-Tratamiento de la información.

- Marta tiene 4 caramelos y le dan 2 más. ¿Cuántos caramelos tiene
ahora Marta? (CA1)

2.- Determinar el tipo de operación a realizar.
3.- Resolver la operación correctamente.

- Marta tiene 4 caramelos. Si Andrés tuviese 2 caramelos menos, tendría
los mismos que Marta. ¿Cuántos caramelos tiene Andrés? (IG4)

4.- Exponer la solución de acuerdo a la pregunta.
Y como colofón, el relato del problema.
Habrá que valorar cada una de las partes.
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El porqué de las categorías
semánticas
CAMBIO

COMBINACIÓN

A tener en cuenta…

La resolución de problemas es uno de los
escollos de la educación primaria.
Se cubren la gama completa de situaciones
que pueden ser modeladas por problemas.

COMPARACIÓN
IGUALACIÓN

Se pueden trabajar con sistematicidad.

COMBINACIÓN

CAMBIO

PRODUCTO
CARTESIANO
ISOMORFISMO
DE MEDIDA

Posteriormente se trabaja con números
pequeños.
IGUALACIÓN

COMPARACIÓN

Permiten un nivel adecuado de
entrenamiento.

PRODUCTO
CARTESIANO

Permite una secuenciación por nivel de
dificultad.

ESCALAS

ISOMORFISMO
DE MEDIDA

ESCALAS

Antes de resolver un problemas hay que
vivenciarlo/representarlo con el alumnado.

Se debe generalizar a números grandes
cuando se ha adquirido la fase anterior.
El alumnado debe verbalizar lo que va
haciendo.
Se deben proponer modelo de operaciones
que faciliten la resolución de situaciones
problemáticas.
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Cambio
CA1
CA2
CA4
CA6
CA3
CA5

Isomorfísmo
IM1
IM2
IM3

Combinación
CO1
CO2

Comparación
CM3
CM4
CM2
CM1
CM5
CM6
Escala
EC1
EC2
ED1
EC3
ED2
ED3

Igualación
IG5
IG6
IG2
IG1
IG3
IG4
Producto
Cartesiano
PC1
PC2
PC3
Germán Luengo Soria
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Sumar
CA1
CO1
IG5
CM3
CA6
IG4
CM6

Restar
CA2
IG6
CM4
IG2
CM2
CO2
CA4
CA5
IG1
CM1
CA3
IG3
CM5

Multiplicar
IM1
EC1
ED1
PC1

Dividir
IM2
EC2
IM3
EC3
ED2
ED3
PC2

Germán Luengo Soria
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V CONGRESO ABN VALENCIA
Este año hemos llegado al V Congreso ABN que se ha celebrado en Valencia
los días 29 y 30 de junio de 2.019, con una asistencia de cerca de 500 personas.
Todo un éxito que ha sido posible a la implicación de cada uno de los docentes
que asistieron al mismo.
Me gustaría señalar la cantidad de talleres, comunicaciones, experiencias,
debates,… que ha habido y que han servido para, por un lado ampliar
conocimientos y, por otro, solucionar dudas y miedos que se pudieran tener.
En ellos podemos encontrar desde sesiones de iniciación y profundización de
infantil, iniciación y profundización de primaria, de tránsito a la ESO, de estudios
comparativos con el método tradicional, de cómo secuenciar las sesiones de
ABN, de cómo evaluar, de cálculo mental, …hasta estrategias de resolución de
problemas de una y dos operaciones.
Pero lo mejor de todo ha sido el excelente ambiente y la cantidad de
personas que nos hemos conocido y que hemos intercambiado experiencias e
impresiones.
Por todo ello, es de obligado conocimiento conocer los distintos talleres y
actividades que se desarrollaron. Todos ellos los podéis encontrar en la web de
Jaime Martínez Montero, creador del método,
http://algoritmosabn.blogspot.com y en la de José Miguel De La Rosa
https://www.actiludis.com y en el grupo de Facebook Cálculo ABN.
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- Página del autor
- Vídeos con ejemplos de alumnos.
- Noticias y documentación.

- Recursos para imprimir
- Vídeo tutoriales ABN
- Guías didácticas y documentación.

- Blog del CEIP “Huerta Retiro”
De Mairena del Alcor – Sevilla
Vídeos con ejemplos de nuestro
alumnado y material de nuestro
centro.
abnhuertaretiro.blogspot.com.es

- Facebook ABN
Comunidad compartiendo
y aprendiendo.
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RECURSOS PARA EL PROFESORADO
BLOG ABN
Algoritmos ABN. Por una matemáticas sencillas, naturales y divertidas de D. Jaime
Martínez Montero
Un Mar de Ideas para la Educación Infantil, Blog de María del Mar Quirell
El blog de las maestras Lucía y Maite. de Lucía García Martínez y Maite Murillo.
Actiludis, del maestro Jose Miguel de la Rosa, donde encontraréis una gran cantidad de
recursos y de importante valor para el método ABN.
SOS profes. El sitio de ayuda al profesorado, con la pareja Juanma Garrán y Sara
Herrera que aporta fabulosos recursos, ideas e información ABN.
CEIP. "Huerta del Retiro" con la maestra Alicia Rodríguez, especialista en Ed. Infantil
que junto a su compañero Germán Luengo de Ed. Primaria nos muestran interesantes
actividades ABN de su centro.
CEIP "Serafina Andrades"; en el que encontraréis actividades de las maestras Teresa
Simonet y Lola Palmero.
Exploradors de primer (en valenciano) de la maestra Rosa Piera, especialista en
Educación Primaria.
Maestrillo y su hatillo. Creado por el maestro de Educación Infantil y Atención a la
diversidad, Carlos Glez. Flores.
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RECURSOS PARA EL PROFESORADO

Para conocer los fundamentos técnicos del método, las secuencias de
progresión, los niveles de dificultad de los algoritmos y la conexión
operaciones-problemas:

CANAL YOUTUBE ABN
- Concepción Bonilla, maestra de Educación Infantil. con vídeos donde
podréis visualizar el trabajo de una clase ABN secuenciado sesión a sesión
en sus tres cursos.
- Lucía García Martínez, con un gran número de vídeos de Educación
Infantil y Primaria.
- Alicia Rodríguez maestra de Educación Infantil (CEIP “Huerta Retiro”)
- Teresa Fernández que enseña el trabajo ABN en su clase de infantil.
- Juan Antonio Durán especialista de Ed. Primaria.
- Yolanda Selma: maestra también de Ed. Primaria que aplica el método
ABN en su aula.
- Maite Murillo de Zaragoza, maestra de Educación Infantil.
- Lucía García España: maestra de Educación Primaria.
- Blanca Robles: en su canal verás diversos vídeos ABN en valenciano.
- Mar Quirell con actividades del colegio E.I. "El Faro".

Germán Luengo Soria
CEIP “Huerta Re#ro”

C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

Germán Luengo Soria
CEIP “Huerta Re#ro”

98
6º Primaria

Germán Luengo Soria
HOJAS PARA ANOTACIONES

99
C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

6º Primaria

Germán Luengo Soria
HOJAS PARA ANOTACIONES

C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

100
6º Primaria

Germán Luengo Soria
HOJAS PARA ANOTACIONES

101
C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

6º Primaria

Germán Luengo Soria
HOJAS PARA ANOTACIONES

C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

102
6º Primaria

Germán Luengo Soria
HOJAS PARA ANOTACIONES

103
C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

6º Primaria

Germán Luengo Soria
HOJAS PARA ANOTACIONES

C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

104
6º Primaria

Germán Luengo Soria
HOJAS PARA ANOTACIONES

105
C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

6º Primaria

Germán Luengo Soria

HOJAS PARA ANOTACIONES

C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

106
6º Primaria

Germán Luengo Soria
HOJAS PARA ANOTACIONES

107
C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

6º Primaria

Germán Luengo Soria

C.E.I.P. HUERTA RETIRO (Mairena del Alcor)

108
6º Primaria

