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‘Busco algo más  
con la clase de Religión’

EN EL AULA

Experiencias

¡Matemáticas, Matemáticas! 

PETRA MATEO 
 

■ Marina Hernández y Mª Luisa 
Igea, maestras de 1º de primaria  
del CEIP Torre Ramona de Zarago-
za, han adoptado este curso el mé-
todo llamado ‘Algoritmos ABN’ pa-
ra enseñar a sus alumnos Matemá-
ticas. Creado por Jaime Martínez 
Montero, experto y profesional an-
daluz de la educación, este méto-
do comenzó a implantarse en Es-
paña en el curso 2008/2009 y, al 
parecer, ha logrado muy buenos re-
sultados. «ABN significa ‘Abiertos 

Basados en Números’ –explican las 
maestras–. ‘Abiertos’, porque las 
operaciones no son rígidas ni se re-
suelven de una única manera, sino 
que el orden de abordaje es indife-
rente y cada alumno decide los pa-
sos a seguir para llegar al mismo 
resultado, respetando así el ritmo 
y la madurez de cada uno. ‘Basa-
dos en Números’, porque se traba-

Algoritmos ABN, un método diferente para enseñar la asignatura a 
escolares de 1º de primaria en el CEIP Torre Ramona de Zaragoza 

ción de la Asociación Profesional 
de Profesores de Religión en Cen-
tros Estatales, y en ella han parti-
cipado escolares de Religión de los 
IES Luis Buñuel, Miguel de Molinos, 
Virgen del Pilar, Miguel Catalán, 
Colegio Rosa Molas, Colegio Sale-
sianos, IES Tiempos Modernos, Co-
legio Escolapias, IES Pablo Serra-
no, Goya, Félix de Azara, Medina 
Albaida y  Azucarera, todos ellos de 
Zaragoza, así como los IES de Bor-
ja y Mallen de Tarazona y el IES Se-
gundo de Chomón de Teruel. 

A través de las letras de sus can-
ciones, como ‘Busco algo más’, Ni-
co Montero presentó temas rela-
cionados con la educación en valo-
res y con el difícil reto de aprender 

a ser y a tomar decisiones libre-
mente, y animó a los jóvenes a tra-
bajar por un mundo más justo y 
más humanizado, en el que la edu-
cación es la gran herramienta para 
romper el círculo de la pobreza y 
de la exclusión social; les invitó a 
protagonizar ellos mismos el cam-
bio que exigen a la sociedad, pues 
ellos son el futuro. «Tenemos que 
aprender a ser la mejor versión de 
nosotros mismos; a ofrecer lo me-
jor de nosotros a la sociedad», ex-
clamó Nico desde el escenario. Los  
beneficios de sus conciertos y de 
su último disco se donarán a la aso-
ciación ‘La voz de los sin voz’ para 
ayudar a los jóvenes en situación 
de riesgo y exclusión social.

ISABEL GÓMEZ VILLALBA 
 
■ Cerca de 700 alumnos y más de 
30 profesores de ESO de diferen-
tes centros públicos y concertados 
de Aragón asistieron el pasado 23 
de mayo al concierto que Nico 
Montero y su banda Low Cost Band  
ofrecieron en el teatro del Colegio 
Salesianos de Zaragoza. Nico, pro-
fesor de Filosofía y director del IES 
Bahía de Cádiz (Cádiz), supo co-
nectar con los adolescentes y jó-
venes transmitiéndoles con sus 
palabras, entre canción y canción, 
un mensaje de esperanza, de bús-
queda de sentido, de amor y soli-
daridad. El concierto se encuadra 
dentro de la actividad ‘Busco algo 
más con la clase de Religión’, orga-
nizada por un grupo de profesores 
de la asignatura, con el patrocinio 
del Grupo Edelvives y la colabora-

Estudiantes de 16 
centros aragoneses 
asisten al concierto 
solidario de Nico 
Montero ofrecido 
en Zaragoza 

Ascuitando lo cheso
■ Actividad dirigida a primaria y secundaria. Las nanas han servido pa-
ra dormir a los niños en su más tierna infancia. Las palabras que em-
papan nuestros oídos en la infancia forman parte de nuestro subcons-
ciente eternamente. Hoy, vamos a practicar el aragonés escuchando 
una nana preciosa en cheso. Se trata de un tema de creación del ‘Gru-
po Val d’Echo’, incluido en su álbum ‘Nugando’, con letra de Victoria Ni-
colás y música de José Lera, que fue estrenado en la ciudad de Hues-
ca  en abril de 1982 (Referencia discográfica: 8.1952. Grupo Val 
d’Echo –estuche integral–. Audiovisuals de Sarriá, Barcelona). La 
puedes escuchar en: http://www.youtube.com/watch?v=vfITxFTZclM y 
http://www.youtube.com/watch?v=-ayGWJxz51g.  

El cheso es la variedad de aragonés que se habla en el valle de Echo. 
Este grupo cuenta con un amplio repertorio de canciones en arago-
nés cheso, que han servido para dignificar la lengua y difundirla más 
allá de las fronteras del valle, incluso de Aragón. Hoy, proponemos ‘as-
cuitar lo cheso’: abrir los enlaces que os hemos proporcionado en in-
ternet y escuchad esta nana. Primero, trataremos de escucharla en 
clase, en grupo, siguiendo con atención la letra del audio y, después, 
podéis seguirla con la fotocopia de la letra. Finalmente, trataremos de 
cantarla en grupo. Si os apasionan las nuevas tecnologías, podéis bus-
car imágenes o dibujarlas y poner la música de fondo para elaborar un 
pequeño vídeo o un power point musical. 

Aprender y conoixer 
líaragonÈs

«Se trata de hacer  
la asignatura más 
comprensible y no 

simplemente 
memorística»  

■ Nico Montero y la Low Cost Band durante su actuación en Zaragoza.  

ja con números completos, no con 
cifras; descomponiéndolos, si es 
necesario, en números más peque-
ños, también completos. Así, desa-
parecen algunos de los problemas 
del cálculo tradicional, como las lle-
vadas, y adquieren progresivamen-
te una mayor agilidad en el cálcu-
lo mental». Con este sistema, los 
alumnos abordan las operaciones 
básicas de manera distinta al mé-

todo tradicional. «Aprenden mani-
pulando y jugando con los núme-
ros». Y en cuanto a los resultados, 
ambas lo tienen claro: «Nos satis-
facen los aprendizajes consegui-
dos por los escolares y nos emo-
ciona la actitud positiva con la 
que reciben cada día su sesión de 
Matemáticas. Además, hemos 
disfrutado mucho con esta nue-
va manera de enseñar».

■ El Algoritmo ABN plantea, por ejemplo, cuatro posibilidades de resta.

‘SONIANDO’ (CANTA DE CUNA) 
Diz que, quando la Luna brila en lo cielo, 
lo Sol ya se’n ye iu, que ha muito suenio. 

 
A monico, a monico, zarra ixos uellos 

que yes, nirna, lo sol que yo mas quiero. 
 

Ya acucuta la Luna en lo aposento 
y dice que t’aduermas, que no hayas miedo. 

 
Y soniando tu chugas con un lucero, 

implindo d’alegría lo firmamento. 
Aduerme, nirna, aduerme… aduerme, nirna, 

que tu madri con goyo te acuna y mima. 
 
VOCABULARIO 
Se’n ye iu: se ha ido. 
A monico: despacio. 
Uellos: ojos. 
Acucutar: asomarse. 
Implir: llenar. 
Goyo: gozo. 
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