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PrólogoPrólogo

Este libro, con sus páginas de juegos, ofrece a tu hijo un recorrido sensorial, sobre todo gracias al material recor-
table o para crear. Este material para manipular, que se presenta en la parte final del cuaderno, le permitirá ex-
perimentar los conceptos nuevos y preparar su mente de un modo eficaz para la abstracción. Algunos elementos 
pueden utilizarse varias veces, en distintos momentos y para diferentes finalidades.

Estructurar el pensamiento
La primera parte del cuaderno es una inmersión en la vida 
sensorial. El libro ofrece actividades para trabajar los colores, 
las formas, las dimensiones y los contrastes, con ejercicios 
para emparejar, clasificar y orientar, así como gradaciones, 
con los que tu hijo afinará su capacidad de discriminación 
visual y desarrollará su mente lógica.

De este modo, pondrá en práctica sus sentidos mediante la 
observación, la manipulación, la reflexión, el juicio y la de-
ducción, lo que le permitirá construir su representación del 
mundo de una manera muy eficaz. 

Descubrir el entorno
Material
La pedagogía Montessori propone una progresión pensada y rigurosa que se basa en un material simple y 
eficaz con un objetivo claro y una sola dificultad a la vez.

Así, mientras va avanzando, tu hijo descubrirá sus sentidos y sensaciones, al tiempo que explora los campos 
del gusto, de la vista, del olfato…

Para acompañarlo mejor, encontrarás explicaciones que te permitirán familiarizarte con el material y abordar 
su presentación.

Recomendamos que recortes el material de cartulina con antelación para que lo tengas todo listo para mos-
trárselo a tu hijo. Enséñaselo, explícale cómo se debe realizar la actividad y deja que la haga sin juzgarlo.

Paralelamente a las actividades del cuaderno, no dejes de mos-
trarle las cifras y las letras a través de canciones y juegos para 
aplicar a su vida diaria, o mediante una tabla de números, que 
resulta un soporte estimulante y adecuado en su conquista de 
las competencias y los conocimientos.

Completa las siguientes formas con sus otras mitades 
de la página 99.

CCompleto las formas
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VVista de lince
Solo hay una rana adulta entre estos renacuajos. 
Encuéntrala.

Identificación, discriminación visual

86
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Lección en tres etapas
Además del material que tu hijo tiene a su disposición y, para facilitar el aprendizaje del nuevo vocabulario 
que le vas a mostrar, te aconsejamos que apliques la lección en tres etapas.

La lección en tres etapas es ante todo una transmisión en la que la calidad de la relación y la interacción 
entre tu hijo y tú resulta determinante. Se desarrolla durante varios días y se concentra solo en tres nuevos 
elementos (cuatro como máximo). Este método tiene el objetivo de no sobrecargar la memoria del niño y 
mantener su atención, y se basa en las siguientes etapas:

•  Conocimiento: «Es…» El adulto nombra el objeto o el concepto para introducirlo y pide a continua-
ción al niño que lo repita. El adulto asocia el nuevo vocabulario y el objeto con exactitud, usando las 
palabras adecuadas.

•  Reconocimiento: «Muéstrame…» Es la etapa que dura más y requiere más paciencia y repeticiones. 
El adulto pide al niño que le muestre el objeto en cuestión, lo que permite repasar el vocabulario y 
reforzar su adquisición y memorización.

•  Comprobación: «¿Qué es?» El adulto pide a su hijo que nombre el objeto y lo muestre. Así, se 
comprueba la perfecta asimilación del vocabulario, condición indispensable para que el niño pueda 
aplicar el vocabulario en otro contexto.
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CConozco los colores
Completa las parejas con una tarjeta del mismo color. Completa las parejas con una tarjeta del mismo color. 
Utiliza los recortables de la página 95.Utiliza los recortables de la página 95.

*rojo amarillo

azul negro

verde $roSa

Colores

8 98
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blanco

gri∑ 

violeta

naranja

marróN 
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SSol de colores 
Completa el sol de colores con  Completa el sol de colores con  
las tarjetas recortables de la  las tarjetas recortables de la  
página 95. Colócalas de la más  página 95. Colócalas de la más  
clara a la más oscura.clara a la más oscura.

Colores

10 11
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10 11
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EEn el estanque
Completa la escena con los cîrculos de colores Completa la escena con los cîrculos de colores 
recortables de la página 97.recortables de la página 97.

Colores

12 13
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