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JUSTIFICACIÓN: 

Hoy en día, la enseñanza de las Matemáticas supone un gran esfuerzo por 

parte del profesorado, que no siempre se ve recompensado por el rendimiento 

obtenido por el alumnado, sobre todo en cuanto a problemas y razonamiento se 

refiere. Ese mismo esfuerzo lo tienen que realizar también por el alumnado en 

su vida cotidiana por ello vamos a trabajarlo a través de proyectos educativos. 

OBJETIVOS: 

- Dotar al profesorado de herramientas y recursos para desarrollar los 

bloques de contenidos del Método ABN en los proyectos de trabajo. 

- Ofrecer modelos prácticos sobre proyectos de trabajo globalizado en los 

que se incluyen los diferentes contenidos del Método ABN en Educación 

infantil.  

- Dar a conocer álbumes ilustrados y cuentos como recurso en el trabajo por 

proyectos.  

CONTENIDOS: 

- Ocho proyectos  con temática y duración diferentes desarrollados en las 

ocho horas de duración de curso.  

- Bloques de conteo, sentido numérico y transformaciones numéricas 

integrados en los proyectos presentados en los tres niveles de Educación 

Infantil.                                               

METODOLOGÍA: 

Se trata de un curso teórico-práctico de inicio y conocimiento del método 
matemático ABN (Abierto Basado en Números).Se combinan los aspectos básicos 
del método con su puesta en práctica en el aula. 

DIRIGIDO A:    Profesorado de Educación Infantil. 

DURACIÓN:   8 horas.    

 

 NUMERO DE PLAZAS:   25 plazas. 

 

SESIONES, FECHAS, HORARIOS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN: 

SESIÓN FECHA HORA LUGAR 

1ª sesión 13 de enero De 16:30 a 19:30 Sesión Online 

2ª sesión 18de enero De 16:30 a 19:00 Sesión Online 

3ª sesión 27 de enero De 16:30 a 19:00 Sesión Online 

 

INSCRIPCIÓN Y PLAZO:  

Hasta el 11 de enero de 2021 en la plataforma DOCEO 3.0. (Acceso a través de 
PADDOC: Necesario estar registrado previamente). 
 
Admisión: Se consultará en DOCEO 3,0 (pestaña ¨Actividades, pestaña 
(¨Participo”). A partir del 12 de enero  de 2021. 
 
*A las personas admitidas en esta actividad se les comunicará el canal de 
emisión por correo electrónico. 

PONENTE: Maite MURILLO GARCÍA, maestra de Educación Infantil en el CEIP 

TORRE RAMONA. 

COORDINA:  Matilde Sagaste, asesora del CP Ejea de los Caballeros. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 Docentes de Educación Infantil en activo, de centros sostenidos con 
fondos públicos, que estén participando en actividades de formación en 
ABN, durante este curso 20-21. 

 El resto de docentes  por orden de inscripción. 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

 Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas. 

 Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas. Según la 
Orden de 07-05-2019, B.O.A. del 04-06-2019, en las fases presenciales la 
asistencia será obligatoria como mínimo al 85% de la duración total de las 
mismas. 


