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Metodologias 
• Montessori 

• Método Singapur 

• entusiasMAT 

• Jump Math 

• 3ms 

• ABN 

• KUMON 

• Smartick 

• ... 



Montessori 
• El modo de enseñanza se basa en el objetivo principal de “despertar el interés del 

alumno”.  

• Se centra en la aritmética y la geometría. 

• Utiliza continuamente material manipulativo 

• Se crea un aprendizaje por descubrimiento en el cual el alumno es el único 

protagonista y creador. Es independiente y realiza una autocorrección gracias a los 

materiales. 

 





Método Singapur 
• Se basa en la comprensión de las matemáticas para resolver cualquier tipo de problema. 

• El método es secuencial. Todos los alumnos deben parar por distintos niveles para superarlos. 

Concreto (Manipulativo)-> Pictórico (Dibujos) -> Abstracto (Simbolos). 

• Pone mucho énfasis en la resolución de problemas. No se centra en sólo en el resultado sino 

en el proceso. 

• No crean algoritmos ni materiales nuevos. La “innovación” la introducen en el proceso de 

resolución. 

• Implantado en algunos colegios públicos y concertados. Los profesores han de realizar un 

cursos de varios meses para la preparación de esta metodología. 

• Recomiendan suprimir contenido del currículum y dar sólo “lo importante” 





entusiasMAT 
• Los conceptos matemáticos se adquieren a partir de la manipulación, la observación y la 

experimentación. Ir del pensamiento concreto al abstracto. 

• Aborda todos los conceptos desde edades muy tempranas, de manera cíclica y en 4 etapas 

(experiencia concreta, reflexión, conceptualización, aplicación). 

• Incorpora Inteligencias Múltiples (aprender un mismo concepto matemático de diversas 

maneras, múltiples oportunidades para aprender un concepto) 

• También se potencia de manera explícita el cálculo mental 

• Se trabaja: Numeración, percepción visual, orientación espacial, razonamiento lógico, 

geometría y medida 





Jump Math 
• Metodología constructivista del conocimiento matemático, contraria a la mecanización de la resolución de 

problemas y a la aplicación de reglas. 

• Graduación minuciosa de la complejidad de los ejercicios y planificación exhaustiva de las sesiones y del 

aprendizaje 

• Fomenta dinámicas de participación en el alumnado y aumenta la confianza de los alumnos en sus posibilidades, 

buscando su motivación 

• Uso constante y destacado del cálculo mental 

• Material estándar y metodología poco novedosa 

• Carece de enfoque competencial y de problemas y situaciones contextualizadas 

• Enfoque demasiado resultadista del aprendizaje que excluye contenidos transversales, trabajo por proyectos y 

otros aspectos que enriquecen la educación 

• Formación piramidal por pares 

 







3m’s 
• Trabajan numeración, fracciones, geometría (2D y 3D) y estadística con 

materiales manipulables.  

• Uno de sus “puntos fuertes” es que todo el material para trabajar las 

matemáticas de 3º a 6º cabe en una maleta 

• Además del material manipulativo para cada alumno, proporcionan una 

serie de presentaciones ppt para el profesor en la que se proponen 

actividades que los alumnos realizan con el material sobre el “escenario 

operativo” 

• http://materialesmanipulativos.es/materiales.html 

http://materialesmanipulativos.es/materiales.html


ABN 
• Metodología centrada en el trabajo de aritmética desde edades muy 

tempranas.  

• Trabaja con algoritmos aritméticos “nuevos” basados en la comprensión 

del valor posicional de los números. 

• El niño puede variar la resolución de sus algoritmos dependiendo de su 

nivel, dominio del cálculo o estrategias (Abiertos) 





Recursos ABN 
• http://www.actiludis.com/categorias/algoritmo-abn/ 

• http://algoritmosabn.blogspot.com.es/ 

• http://www.ricardovazquez.es/indexAlgoritmosABN.html 

• http://www.lacalesa.es/eduacion-primaria/calculo-abn-1 

• http://www.anayaeducacion.es/catalogos/catalogos/ET03144501_9999973438.pdf 

• https://www.youtube.com/channel/UC9u-FuQGOrIZwNIFSHDvhSg 

• https://www.youtube.com/user/actiludis 

• https://www.youtube.com/results?search_query=conchi+bonilla+abn 
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KUMON 
• Las principales características son la individualización, el autodidactismo, el 

material didáctico progresivo y el papel del orientador en cuanto a 

aprovechar el potencial de cada alumno al máximo. 

• Se entiende como una actividad extraescolar con academias propias. 









Smartick 
• Se trata de un método educativo on-line que ofrece sesiones diarias de 15 

minutos a los escolares de entre 4 y 12 años para reforzar su nivel de 

matemáticas 

• Utiliza algoritmos de Inteligencia Artificial para estudiar el comportamiento 

de los alumnos, crear un plan de estudios personalizado para cada uno y 

ajustar en tiempo real el contenido de los ejercicios. 

• No usa metodología propia sino que coge formas de trabajar las 

matemáticas de entre las existentes. 

 





Numicon 
http://www.oupe.es/es/mas-areas-educacion/infantil/matematitico-

numicon/numicon/Paginas/numicon.aspx 

http://numiconprimerospasos.blogspot.com.es/ 

http://www.tocamates.com/numicon-numeros-con-todos-los-sentidos/ 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/14481/1/TFG-G%201333.pdf 
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Matematitico 
http://www.oupe.es/es/mas-areas-educacion/infantil/matematitico-numicon/matematitico/Paginas/matematitico.aspx 
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Temporalización 
Método Infantil 1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P 

Montessori 

Singapur 

EntusiasMA

T 

Jump Math 

3 ms 

ABN Sólo aritmética y cálculo 

KUMON 

Smartick 



¿Pensabais que esto son “nuevas 
metodologías”? 







Friedrich Fröbel. 1782-1852 


