
JUSTIFICACIÓN 
 

“ABN&Cuentos” supone extraer de un libro su esencia ABN. 
Analizar las posibilidades que tiene un cuento para trabajar las 
Matemáticas y llevarlo a la práctica con el alumnado. En ese curso 
descubrimos como el método ABN se puede aplicar a través de 
cualquier cuento, siempre y cuando dominemos la secuencia de 
contenidos de los tres bloques. Para esto, es fundamental aprender 
sobre el método. De ahí la importancia de esta formación, que abre 
al maestro/a un amplio abanico de cuentos aplicados a través de 
cada uno de los contenidos del método ABN (Nivel Iniciación). 
 

PONENTE 
 

Maria del mar Quirell José,  maestra de Educación Infantil en el 
Colegio E.I. El “Faro” de Algeciras (Cádiz). Ponente acreditada por 
la Asociación Oficial de Cálculo ABN. Formadora de formadores en 
distintos puntos de España y tutora de los cursos online ABN. 
Administradora del grupo de Facebook oficial del Grupo Cálculo 
ABN. Autora del Blog “Un Mar de Ideas para la Educación 
Infantil”.  

OBJETIVOS 
 

 Conocer las fases para trabajar ABN&Cuento en un aula de 
Educación Infantil. 

 Aplicar los tres bloques de contenidos ABN a través de 
cuentos: Conteo - Sentido del Número - Transformación de 
numérica. 

 La contextualización y la creatividad en las situaciones 
matemáticas, con una metodología ABN a través de cuentos.  

 Realizar una serie de tareas encaminadas a aplicar lo 
aprendido durante el curso como enriquecimiento del 
docente de su práctica educativa.  

 

 

CONTENIDOS 

 Fases del enfoque ABN&Cuento.  

 Bloque I ABN: Contar. Aprendizaje de la Cadena Numérica, 
Cuantificadores, Equivalencias, Patrones Físicos, 
Ordenamiento, Disposición de los Objetos al contar, Fases 
del conteo, la Recta Numérica, Correspondencia grafía-
cantidad, La Subitización, la Decena y la Construcción de la 
Tabla del 100.  

 Bloque II ABN: Sentido Numérico. Repartos regular e 
irregular, Reequilibrio de repartos, Ordenación y 
Comparación de conjuntos.  

 Bloque III ABN: Transformaciones Numéricas. Fases de la 
Tabla de la suma. La suma y la resta.  

EVALUACIÓN 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 
100% de las sesiones y participación activa en la realización de 
actividades propuestas durante la realización del curso. 
 

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20 horas (16 h presenciales + 4 
h no presenciales). 
 
DÍAS: 30, 31 de enero y 1, 6, 7 y 8 de febrero de 20023. 
 
HORARIO:  

 De 17:00 a 20:00 horas: 30 de enero y  6 de febrero de 2003. 

 De 17:00 a 19:30 horas: 31 de enero y 1, 7 y 8 de febrero de 
2003. 

 
 
 

 

https://marquirell.blogspot.com/search/label/Mar%20Qu%C3%ADrell
https://marquirell.blogspot.com/search/label/Mar%20Qu%C3%ADrell


METODOLOGÍA 
 

La metodología que se llevará a cabo será práctica y participativa. 

Las sesiones serán cercanas, donde se forma desde las experiencias 

vividas de la ponente como maestra de Educación Infantil. Las 

actividades, reales y prácticas, motivan y contagian el espíritu 

innovador en las aulas. 

Formación por Plataforma Teams. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
 

Jueves, 19 de enero de 2023. 
 

DIRIGIDO A 
 

Profesorado de Educación Infantil. 
 

COORDINA 

Inmaculada Ortells Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


