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PRÓLOGO
Este cuaderno Montessori está pensado para niños a partir de 3 años. Gracias a él descubrirán palabras nuevas
y desarrollarán el lenguaje de una manera activa y lúdica.
En su pedagogía, Maria Montessori insistía especialmente en el carácter empírico y sensorial de las actividades,
en un entorno adaptado, pero siempre relacionado con la vida real.
El Gran cuaderno Montessori de mis primeras palabras propone tres tipos de actividades:
• Páginas de presentación para cada tema, con elementos para mostrar; con Bobo, el gatito blanco y negro
que hay que buscar, y con palabras e imágenes para acompañar el descubrimiento del niño.

preguntas para
que el niño señale
elementos

el gato Bobo
que el niño
tendrá que encontrar

imágenes
con su palabra
correspondiente

• Páginas de imágenes, en las que se utilizan las tarjetas que deben colocarse encima de las palabras para
asimilar progresivamente el vocabulario.

• Juegos y actividades con elementos recortables, que permiten al niño mostrarse activo en su aprendizaje
por voluntad propia.
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De este modo, el cuaderno presenta ejercicios para permitir que el niño desarrolle sus aptitudes sensoriales
y adquiera el vocabulario fundamental del español.
La pedagogía Montessori insiste en el método de la «lección en tres etapas» para ayudar al niño a memorizar
lo que debe aprender. El niño escucha la nueva palabra, muestra la imagen que corresponde a la palabra
y repite le nombre del objeto o de la imagen cuando el adulto se lo pide.
Es necesario realizar tres etapas consecutivas alrededor
de las actividades de las imágenes:
Escucha y señala: el niño escucha las palabras de las imágenes
y señala con el dedo las imágenes que corresponden con estas
palabras.
Muestra y pronuncia: el niño coloca la tarjeta de vocabulario
encima de la palabra que le corresponde y pronuncia la palabra.
Esta etapa de memorización suele ser la más larga; será necesario
repetirla varias veces.
La palabra correcta: una vez el niño retenga el vocabulario
de las imágenes, debe elegir una tarjeta de vocabulario
perteneciente al tema que haya estudiado y pronunciar
la palabra en voz alta. Cuando supere con éxito esta etapa,
habrá memorizado el vocabulario.
Repitiendo varias veces las actividades, el niño consolida los aprendizajes que ha adquirido y, al mismo tiempo,
refuerza su concentración, la perseverancia y la confianza en sus capacidades.
«Ayúdame a que lo haga solo» es un principio importante de la pedagogía Montessori. Así pues, deja
que tu hijo demuestre su autonomía e iniciativa, pero procura estar a su lado siempre que puedas cuando
esté trabajando. La motivación del niño es un componente importante de su aprendizaje, pero tu apoyo
es primordial, sobre todo cuando se trata de descubrir y asimilar palabras nuevas. Si se muestra más interesado
por un tema en particular, deja que se entretenga. Además, si fomentas la repetición, tu hijo podrá repasar
las actividades que, al principio, le habían parecido difíciles.
Tanto si se trata de juegos para realizar juntos como de actividades individuales, recuerda que la diversión
debe uniros en este aprendizaje.
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Pega aquí un sobre
y guarda en él todo
el material del cuaderno.
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La casa
¿Ves el
tejado que
protege la parte
superior
de la casa?

¿Has
encontrado
a Bobo?
¿Está dentro o fuera
de la casa?
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habitación

cuarto de baño

cocina

tejado

jardín
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^Q
Qué casa más curiosa!
^Qué casa tan bonita! Pero, f�jate bien, hay
objetos que no están en el sitio adecuado. En total,
hay 10. ËPuedes encontrarlos?
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I mágenes de la casa
Escucha las palabras y utiliza las tarjetas de la
página 149 para relacionar cada una con la imagen
que le corresponda.

habitación

garaje

escaleras

cocina

entrada

cuarto
de baño
desván
11

LA50049_Tripa_Montesori_Primeras_Palabras_001-144_ESP.indd 11

3/2/22 10:28

El salón
Señala la
mesita.

¿Ves
la butaca
y el sofá?
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chimenea

estufa

cuadros

televisor

jarrón

acuario

aparador

biblioteca
13
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^B
Bienvenidos al salón!
Recorta las tarjetas de la página 129 y coloca los objetos
de color en el lugar adecuado del salón.

reloj
sofá

butaca

mesita

lámpara
de pie

chimenea

14
LA50049_Tripa_Montesori_Primeras_Palabras_001-144_ESP.indd 14

3/2/22 10:28

Imágenes del salón
Escucha las palabras y utiliza las tarjetas de la
página 149 para relacionar cada una con la imagen
que le corresponda.

mesita

teléfono

planta

biblioteca

mando a distancia

alfombra

sofá
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