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El método de cálculo ABN está revolucionando la enseñanza de las matemáticas. Buena parte del éxito de 
este método se debe a la espectacular mejora de los resultados que obtienen alumnos. 
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El tiempo de la educación infantil es el momento de la vida del ser humano en el que se experimenta 
mayor crecimiento cognitivo. Por ello los autores proponen empezar a aplicar su método de enseñanza de 
las matemáticas, el método ABN, desde la etapa de Infantil, puesto que han podido comprobar que la 
inteligencia matemática experimenta un importante desarrollo. 
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La LOE incorporó al currículo las competencias básicas que debe haber desarrollado un estudiante al 
finalizar su escolaridad obligatoria, que le permitirán su incorporación a la vida adulta y profesional de 
una manera satisfactoria y desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
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Se trata de un libro práctico, con una importante base científica, de fácil lectura, que incluye, además, la 
nueva metodología para el logro de competencias básicas, un libro al servicio del maestro de Educación 
Especial y de Educación Primaria. 
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