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Prólogo
Maria Montessori estaba convencida de que los niños tienen una «mente matemática», una capacidad para
organizar, clasificar, formar series y cuantificar sus experiencias. Desde su más tierna infancia, poseen un abanico de percepciones matemáticas adquiridas durante su vida cotidiana. Así pues, este cuaderno se propone
desarrollar y afinar dichas percepciones a través de distintas actividades.
El libro les ofrece, a lo largo de sus páginas, un recorrido sensorial, sobre todo gracias al material recortable o
para crear. Este material para manipular, que se presenta en la parte final del cuaderno, les permitirá vivir de
manera palpable los nuevos conceptos y preparar de un modo eficaz su mente hacia 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. Encontrarás actividades acerca de 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 deducción, lo que le permitirá, entre otras cosas, construir
su representación del mundo.
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Material
Tras desarrollar su mente lógica, los niños están listos para abordar la segunda parte del cuaderno dedicado a
los números y el cálculo. La pedagogía Montessori propone una progresión pensada y rigurosa que se basa en
un material simple y eficaz con un objetivo claro y una dificultad a la vez.
Así, mientras va descubriendo, tu hijo empezará con las barras numéricas para seguir con las cifras rugosas y
sus asociaciones con las cantidades. A continuación, vendrán los husos, las fichas y las perlas de colores, que
cederán el paso a las tablas de Seguin, el sistema decimal y las perlas doradas, así como la tabla de sumas con
regletas.
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Para un mejor acompañamiento, 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
mostrárselo a tu hijo.
Paralelamente a las actividades del cuaderno, no dejes de
mostrarle las cifras y los números 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 matemáticas.
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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, 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 continuación a su hijo 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 a su hijo 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.
Para Maria Montessori, el adulto es un educador en el sentido etimológico de la palabra, que, con paciencia
y benevolencia, guía a su hijo para favorecer su desarrollo personal proponiéndole experiencias ricas y reveladoras, porque «los niños no son un jarrón que se llena, sino una fuente que mana».
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Estructurar el pensamiento:
seleccionar, clasificar,
asociar y ordenar

Para construir una representación clara y precisa del mundo que
los rodea, los niños necesitan clasificar, ordenar, distinguir y categorizar
según diferentes criterios.
Las actividades de esta primera parte, entre otras cosas, les permiten
desarrollar y afinar su capacidad de discriminación visual por medio
de actividades relacionadas con los colores, las formas, las dimensiones
y los contrastes.
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Formas

Parejas

Recorta las formas de la página 131. Obsérvalas
bien y pega al lado de cada forma su doble.
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Sombras

Formas

Observa cada forma y relaciónala con su sombra.
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Colores primarios

Colores

Recorta las tarjetas de la página 131 y pégalas junto
al color adecuado para formar parejas.

rojo

amarillo
azul
Muestra el cuadrado rojo, el amarillo y el azul.
ËPuedes buscar un objeto azul?
ËY uno rojo? ËY uno amarillo?
10
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Clasifico por formas

Clasificar por formas

Recorta las formas geométricas que encontrarás
al final del cuaderno. Clasifîcalas a medida que las
vayas colocando sobre la forma que les corresponde:
cîrculo, triángulo o cuadrado.

cìrculo

triángulo

cuadrado
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