
5 centenas, 1 decena y 7 unidades pero, según el 
método ABN, además, puede ser 5 centenas y 17 
unidades, 51 decenas y 7 unidades, 517 unidades, 
4 centenas, 10 decenas y 17 unidades, etc. Esto se 
trabaja mucho y de manera diversa antes de pasar 
a la suma. Manipulamos con palitos, representamos 

con el propio número. Además, nos ayudamos de la 
recta numérica, de la tabla del 100, usamos la casita 
de la descomposición, la casita adosada, el sol de 
la descomposición, el copo de la descomposición 
encadenada, etc. Usamos estas y otras ayudas 
físicas, incluso los dedos (sí los dedos, a pesar de 
que nos decían que no debíamos contar con los 
dedos, ¿cuántos de nosotros hemos escondido las 
manos a la hora de hacer una cuenta para que no 
nos vieran usarlos?). Como decía, usamos estas 
ayudas todo el tiempo que haga falta hasta que no 
lo necesitemos porque ya lo hayamos interiorizado. 
Y, algo muy importante, desde el primer momento 
se trabaja la propiedad conmutativa, 3 y 7 hacen 10 
pero 7 y 3 también hacen 10. 

Las primeras sumas se hacen progresivamente, 
primero con aquellos números menores de 5, luego 
con un número mayor de 5 y otro no para pasar a dos 
números mayores de 5 y que no sumen más de 20.

Seguimos trabajando los números, primero los 
amigos del 100 con decenas (30 y 70) para pasar 
a los amigos del 100 con decenas y unidades 
(34 y 66) todo ello con las ayudas físicas antes 
mencionadas y llegamos hasta los amigos del 
1.000 de manera también progresiva. Seguimos 
trabajando mucho los números, descomponiéndolos 
de varias formas, primero serán solo sumas pero 
luego se descomponen con sumas, restas, e incluso 
multiplicaciones y divisiones y combinaciones de 
ellas. Los alumnos adquieren una gran agilidad en el 
cálculo mental con las descomposiciones. 

La suma propiamente dicha comienza a trabajarse 
con los palillos y la tabla del 100. Los palillos vienen 
en unidades, decenas (atados con una goma) y 
centenas (atados con una goma también). Pero 
estas “ligaduras” son reversibles, puedo deshacer 
una decena para distribuirla a mi antojo. 

Se trabajan los patrones de la suma, 2+5 20+50, 
200+500 etc. Y estas series de patrones se van 
complicando 2+5, 12+25, 22+45…Y llegamos al 
algoritmo ABN de la suma con la rejilla (primero 
siempre acompañada de soporte manipulativo 
y visual) y aquí es donde encontramos diversos 
caminos para llegar a un mismo resultado. Pongamos 
por ejemplo que quiero sumar 795 + 437. En el 
algoritmo tradicional sería así y sólo de esta manera 
(5 y 7, 12 me llevo 1, 9 y una que me llevo, 10 y 3 
trece, 7 y una que me llevo, 8 y 4 doce).

71915
+  4 3 7

     1.2 3 2
Sin embargo, con ABN usando la rejilla podría ser 
de esta manera (y sí, sé que parece que se usa más 
tiempo, más papel y más esfuerzo, pero la ventaja es 

que conforme se domina la numeración, el número 
de pasos disminuye y algunos alumnos con capaces 
de hacerlo mentalmente en un solo paso):

795 437
Primero paso 300 del 
437 al 795, porque sé 
que 700 + 300 son 
1.000

300 1.095 137

Ahora paso 100, así 
que tendré 1.195 y me 
quedarán 37

100 1.195 37

Sé que me faltan 5 
para 1.200, así que los 
cojo del 37, quedando 
32

5 1.200 32

Ya puedo pasar las 
últimas 32 unidades

32 1.232 0

Esto mismo lo podría haber hecho en más o menos 
pasos, pasando estas cantidades u otras y el 
resultado seguiría siendo igual de correcto. Y esto es 
posible a que se ha trabajado mucho la composición 
y descomposición de números, el redondeo hasta 
llegar a las decenas y a las centenas… Además, 
las operaciones se trabajan paralelamente a la 
resolución de problemas, para cada operación se 
enuncia un problema sencillo “Si he ahorrado 27 
euros y por mi cumpleaños me dan 33, ¿Cuántos 
euros tengo?”.

Con la resta seguiríamos una progresión parecida a la 
de la suma, vamos construyendo las bases, usando 
palitos, símbolos, la tabla del 100, la recta numérica, 
etc. con la particularidad de que en ABN tenemos 
hasta cuatro algoritmos distintos para realizar una 
“resta” según el tipo de problema. Porque restar 
no es simplemente “le quito” a algo, también es lo 
que me falta para llegar a algo, qué cantidad tengo 
que quitar para llegar a otra y también se usa para 
comparar (cuánto más de una cosa en comparación 
de otra) es por ello que en ABN se utilizan los 
métodos de detracción, escalera ascendente, 
escalera descendente y comparación.

El método ABN nos permite además operaciones 
compuestas en una misma, doble suma, doble resta 
y la semirresta. 

Con la suma y la resta adquirida se introducen 
los decimales a través del euro y, como siempre, 
vinculado a problemas “Compro una libreta por 2,35 
€ y pago con un billete de 5€, ¿cuánto me tienen que 
devolver?”.

Es hora de comenzar con la multiplicación y, una 
vez más, lo hacemos primero manipulando y 
usamos estas ayudas físicas tanto tiempo como 
nos haga falta. Se comienzan con seriaciones de 
números de dos en dos, tres en tres, de cinco en 
cinco y diez en diez (las tablas del 2, del 3, del 5 y 
del 10) y, a su vez, la propiedad conmutativa, 2x5 
es 10 pero 5x2 también es diez y el concepto de 
la división, operación inversa de la multiplicación, 
el doble y la mitad, el triple y la tercera parte…
Se utilizan referentes físicos para memorizar las 
tablas (matrices hechas de diferentes manera, es 
decir, representación de la multiplicación como 

de bachillerato) y, al trabajar constantemente la 
propiedad conmutativa, se reduce el número de 
cálculos que hay que memorizar. Se trabajan las 
tablas de multiplicar extendidas, 2x5 pero 2x50 y 
2x500 también. Para realizar el algoritmo usamos 
una vez más la rejilla y descomponemos el 
número de la manera que mejor nos venga para 
luego hacer las sumas de las multiplicaciones 
parciales:

278 x 5
200 1.000
70 350 1.350
8 40 1.390

Las tablas del 6, 7, 8 y 9 pueden practicarse con 
los dedos (recordemos, usar los dedos, está bien) 
hasta que nos la hayamos aprendido y la tabla del 
cuatro puede aprenderse a partir de la del dos. Ya 
tenemos todas las tablas, ¿no? Pues no, puesto 
que con ABN también se usa la tabla del 11 y 
la del 12. Y resulta también fácil aprendérselas a 
partir de las que ya sabemos, la del 11 es la del 
10 más una unidad y la del 12 sería la del diez 

más el doble. 

Por último, voy a mencionar brevemente la 
división, el reparto de cantidades. La estructura 
es similar a la de la multiplicación, de hecho, 
la hemos estado trabajando prácticamente 
de manera simultánea (doble-mitad, triple-
tercera parte…) pero se realizan divisiones 
más complejas utilizando el algoritmo y la rejilla 
(al igual que en el caso de la multiplicación, 
descompongo en números más sencillos y luego 
los sumo) y, una vez más, me ayudo de palitos y 
otros apoyos visuales y manipulativos y trabajo la 
división en el contexto de un problema. 

Y todo esto, ¿cómo encaja con las Matemáticas 
Cambridge? Si bien es cierto que ABN es 
un método muy particular de cálculo, se 
complementa perfectamente con el método 
Cambridge. En primer lugar, porque tienen 
elementos comunes, como son la recta numérica, 
la tabla del 100 o la manera de aprender y usar 
las tablas de multiplicar. En segundo lugar, el 
método Cambridge es también un método que 
requiere que los alumnos manipulen, prueben e 
investiguen y, por último, ABN es un método de 
cálculo y el currículum de las matemáticas abarca 
más campos, como son la geometría, la medida y 
la estadística y probabilidad, bloques en los que 
utilizamos la metodología Cambridge.


