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CURSOS 
PRESENCIALES ABN 

Máquina de sumar y restar. 

  

 
 

Materiales y elaboración. 

Una caja vacía de los folios, que se forrará con 
goma eva. Un plato de plástico de base .Se 
forrarán 2 vasos de plástico para los ojos y se 
pegarán 2 ojos movibles. Se decorará pelo y 
pestañas con tiras de colores. Se pegará todo 
utilizando la pistola de silicona. Los números 
fotocopiados irán pegados con velcro, al igual 
que el signo de sumar y restar.  

 

Manos para la suma 

 

 

 
Materiales y elaboración. 

Una cartulina , dos manos de goma eva , velcro y 

uñas para decorar. Se pegarán las manos a la 

cartulina, se pondrán la tirar de velcro y finalmente 

se decorarán las uñas. Se proporcionarán plantillas. 

 

VASOS PARA NUMERACIÓN 

 

 
Para trabajar el valor posicional 

 
 

 

 
 

 http://www.actiludis.com/ Vasos de corcho 
con borde ancho (los que mantienen el café 
caliente) 

Rotuladores permanentes de tres 

colores( negro, rojo, azul) 
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CUERDAS PARA COMPARAR 

  

 http://www.actiludis.com/ 

La siguiente idea es para apoyar visualmente 
el cálculo en los problemas de comparación,   
obtenido de la maestra Carmen Rodríguez 
Reyes del “CEIP San Rafael” de Cádiz en el 
blog de algoritmos ABN. Consiste en dos 
cuerdas con tapones colgados de la 
pizarra.MATERIAL: Tapones de leche o agua 
todos del mismo color, salvo el 10 y 20 de o 
colores distintos, un alicates para taladrar 
agujeros (los que se usan para abrir agujeros 
en las correas de cuero) y 2 cordones de 
zapatos. 

AMIGOS DEL 10 Y SUMAS 

 

 
 
Materiales y elaboración. 
Una cartulina forrada con forro de forrar 
libros, números fotocopiados del 0 al 10 , dos 
veces y del 0 al 20. Los signos se harán con 
goma eva. Se necesitará pistola de silicona.   

Casita de descomposición 

 
 

 

 

 

 

 
. 
 
Materiales y elaboración. 
Goma eva de colores, números 
fotocopiados( según el número que se quiera 
descomponer)y velcro. 
 

http://algoritmosabn.blogspot.com/
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Tapetes para conteo y sumas 

 

 
 
 
Materiales y elaboración. 
Se necesita un circulo hecho con cartulina de 
cualquier color , tiras hechas con goma eva , 
velcro, pistola de silicona , números 
fotocopiados y pinzas. Las sumas se realizan 
con piezas de dominó. 

Recta numérica 

 

 
 
 

Materiales y elaboración 
10 cartulinas , números del 1 al 10 
fotocopiados en folios ,forro de forrar libros e 
imaginación para decorarla. 

Embudina: Para introducir la decena 

 
 

 
 
Materiales y elaboración 
Un embudo, ojos, boca de goma eva, tiras 
para decorar el pelo, también se puede hacer 
con goma eva. 
Maquinas didácticas: actiludis.com 
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Tapete de sumas 

 

 
Materiales y elaboración 
Cartulina para elaborar el tablero, goma eva 
para cortar los cuadrados, velcro para 
pegarlos. Los números y signos se harán 
fotocopiados. 

Casitas familia de los números 

 

 
Materiales y elaboración 
Goma eva para relizar las casitas y 
decorarlas. Los números se traerán 
fotocopiados dependiendo de la familia que 
se quiera realizar. 

Amigos del 10 

 

 
Materiales y elaboración. 
Una percha, 10 pinzas y una camiseta donde 
pondremos el número que queremos 
descomponer. Necesitaremos pistola de 
silicona. 
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IMPORTANTE 

 

Para la elaboración del material en las sesiones presenciales deberán llevar cada uno de 

los participantes todo el material que pueda necesitar para la elaboración del material que 

quiera realizar . 


