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El método asegura 

la continuidad, 

elrigor y la coherencia

 desde Educación

Infantil hasta sexto 

curso de Educación

Creado por

Jaime Martínez Montero
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La elevada motivaciónque despierta en el alumnado es, sin duda una de las grandesclaves del método, lo que favorece los altos rendimientos.

Pasión por lasmatemáticas

Gran nivel de competenciamatemática

Un método sistemático,

en Educación Primaria
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EL MÉTODO  
ABN 
¿Qué es?

Es una revolución en el campo del aprendizaje de las 
matemáticas tempranas.

Se trata de un método sistemático y muy experimentado, 
con el que, de forma natural, se aumenta, intensifica y mejora 
la comprensión de los contenidos matemáticos desde 
Educación Infantil.

¿Qué ventajas ofrece?

gran capacidad de cálculo, que no es 
mecánica ni puramente instrumental, sino apoyada en el 
sistema conceptual que soporta todas las destrezas y las 
habilidades del cálculo.

Mejora notablemente la capacidad de resolución de 
problemas.

 aprendizaje conceptual basado en la com-
prensión de los procesos, no en su estudio memorístico.

 pasión por las matemáticas; los niños y las niñas 

Anaya publica el

único proyecto

editorial elaborado

por el creador del

método ABN, Jaime

Martínez Montero, 

y el equipo formado

por sus más cercanos 

y expertos. 

El método arroja notablesresultados en el desarrollo
no se proponen contenidosdifíciles o elevados; el desa-que se propician en el métodoson los que permiten alcanzardichos contenidos.

de la competencia matemática.

El profesorado cuenta con un despliegue di-dáctico sin precedentes para aplicar el método: propuesta didáctica, ac-tividades de formación presenciales y virtuales, material de aula, recur-sos digitales, etc.


