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PRESENTACIÓN 

 

 

Las páginas que os presento en este documento son un conjunto de recursos sobre el 

método Montessori obtenidos de diversos libros, blogs, formaciones y experiencias en 

escuelas que trabajan según esta metodología, con la única intención de facilitar el acceso a 

estos materiales a cualquier persona interesada en el tema. 

 

 

Espero que os sirva de ayuda. 

 

 

 

 

 

 

Glourieta 
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MATERIAL SENSORIAL 

Torre rosa 

Todo material Montessori debe comenzar a utilizarse de la misma manera, cogiendo una pieza 

y transportándola al lugar en el que lo vamos a utilizar (normalmente una alfombra, así el 

espacio queda delimitado). Debe realizarse el proceso pieza a pieza. 

Es muy importante la colocación del alumno. Debe situarse a un lado, para evitar problemas de 

lateralidad (estando enfrente, la visión-espejo, confunde). El alumno debe sentarse al lado 

opuesto de la mano con la que manipula los materiales la guía, para no taparle. La guía no 

explica los pasos, se hace todo de una manera muy visual, haciendo hincapié a cada paso y 

asegurando el entendimiento mediante el contacto visual. 

Una vez mostrado el proceso, se le invita a hacerlo. 

De este material hay 10 piezas (de diferentes medidas cada una): 

1x1 /2x2 / 3x3 / 4x4 / 5x5 / 6x6 / 7x7 / 8x8 / 9x9 / 10x10 

La pieza de 1x1, es conocida como CONTROL, ya que sirve para posteriormente comprobar si 

está bien hecha la construcción. 

Actividad 1: 

Una vez ya tenemos todo el material de la torre distribuido sobre la alfombra, se construye la 

torre, ya sea en vertical (centrada o a un lado) o en horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, se utiliza el 

control para comprobar 

que está bien hecha. 

Además, con un dedo 

comprobamos que está en 

línea. 

CONTROL 
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Actividad 2: 

Construcción de la torre con los ojos cerrados. Como “juego” se puede esconder la pieza más 

pequeña para complicar la actividad. 

Actividad 3: 

 

 

 

Para trabajar conceptos de: grande/mediano/pequeño 

1º Se introducen los conceptos: Esto es un cubo grande/mediano/pequeño. 

2º Se dice el nombre, para que lo señalen. 

3º Ellos dicen el nombre. 

Actividad 4: 

Se muestran las plantillas y deben colocar las figuras encima. 

Actividad 5: 

En grupo: Se reparten las figuras y las plantillas a todos los alumnos. Entre todos, sin hablar, 

deben construir la torre, intercalando plantillas y figuras. 

Actividad 6: 

A partir de las láminas con formas deben representar/imitar las figuras propuestas.  

 

Escalera marrón 

También puede construirse de manera horizontal y vertical (de esta manera deberán subirse a 

una silla). 

Pueden realizarse las mismas actividades que con la torre rosa. 

Actividad 1: 

Comparar con la torre rosa (es el doble de volumen). Se pueden trabajar conceptos como 

superlativos, diminutivos… 
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Barras rojas 

Pueden realizarse las mismas actividades que con la torre rosa. 

Actividad 1: 

Ordenarlas según longitud. 

 

 

Actividad 2: 

Combinar las barras. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: 

Construcción de un “laberinto” (combinado con las barras numéricas, sería el doble de grande) 
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Actividad 4: 

Se presenta nuevo vocabulario: largo/corto 

 

Cajas de colores (pueden elaborarse con hilo) 

Hay 4 cajas: 

Caja 1: colores primarios (parejas) 

Caja 2: 11 colores (parejas) 

Caja 3: 9 colores (7 tonalidades) 

Caja 4: Parejas de tonalidades 

Actividad 1: 

Caja 1, colores primarios: hacer parejas. Antes de decirles el nombre de los colores, para 

descartar daltonismos. 

A continuación: ¿me das el azul? Coge el azul y ponlo aquí. Ahora, coge el amarillo y ponlo 

debajo del azul. 

Si se equivoca, se tiene en cuenta (puede anotarse), sin decirle que está mal hecho y se vuelve 

a presentar la actividad el siguiente día. 

Actividad 2: 

Elaborar el círculo cromático. 
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Cilindros con botón 

 

Diferentes parámetros: diámetro y altura. 

Actividad 1: 

Se presentan de manera individual.  

Primero, se presentan ordenados y deben introducirlos en su lugar.  

Después, se desordenan y deben ponerlos en su lugar. 

Actividad 2: 

Se hace con uno: 

 

Se hace con dos: 

 

 

Se hace con tres: 

 

 

 

Se hace con cuatro: 
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Actividad 3: 

Con los ojos cerrados. 

Actividad 4: 

Se reparten las piezas y desde lejos deben ir directos a colocarlas. 

 

Cilindros sin botón 

 

Se pueden: 

-  presentar en horizontal y en vertical. 

- Relacionar con los cilindros con botones. 

Actividad 1: 

¿Cuál será más alto? ¿y el más bajo? Después se comprueba. 

Actividad 2: 

Plantillas. 

 

CILINDROS:  

Actividad: 

Emparejar. Hay control de error (debajo). 

Pueden realizarse de manera casera con “ACTIMEL”. 
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Cilindros de sonido 

 

Cilindros de presión 

 

Cilindros térmicos 

 

Cilindros de sabores     Cilindros de olores 

 

 

 

 

 

Propuesta de actividad: 

Se reparte uno a cada uno, se 

escuchan todos y, a continuación, 

deben encontrar la pareja. 

Diferente dificultad de presión. 

Líquidos de diferente temperatura. 
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Tablillas rugosas  

- Ojos  cerrados 

 

Tablillas térmicas  

- Emparejar 

- Ojos cerrados 

 

Triángulos azules 

Son 12 triángulos.  
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Actividad 1: 

Primero realizar diferentes figuras geométricas. 

Actividad 2: 

Construir a través de plantillas (comprobar con la plantilla de control-error) 

 

Triángulos constructivos 

Son 5 cajas 

 

Deben realizarse construcciones uniendo por la línea negra. 

Hay etiquetas con nombres de las figuras para colocarlas debajo de las figuras resultantes. 

Existen plantillas para imprimibles. 

Sólidos geométricos 
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Actividad 1: 

Se presentan los nombres de las figuras. Se muestran las aristas, vértices, lados… 

Actividad 2: 

A partir de las tarjetas con nombres, se relacionan. 

Actividad 3: 

Se relacionan imágenes u objetos con la misma forma (pueden colocarse delante de la figura). 

Actividad 4:  

Puede realizarse una fila: 

Prisma / nombre / objeto / imagen 

 

OTROS: 

Bolsa misteriosa 

Cubo binomio 

Cubo trinomio 

El poder de dos cubos 

Gabinete geométrico 
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MATERIAL MATEMÁTICO 

Barras numéricas 

La primera presentación que se hace a un niño que no está relacionado con el método 

Montessori es la presentación de la alfombra como nuestro espacio de trabajo.  

 

 

Actividad 1:  

- Se colocan desordenados. 

o Los ordenan. 
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Este material es de los más conocidos de la pedagogía Montessori. Es el primer material que se 

trabaja en matemáticas. 

Los listones numéricos introducen al niño al concepto matemático de cantidad del 1 al 10, y su 

correspondencia con los nombres de los números. 

Por lo que, a continuación, se nombran los números. Y pueden ponerse cartelitos con los 

números. 

También puede darse el número y ellos buscar la barra correspondiente. 

 

 

 

Se desarrolla el concepto de la secuencia de números, así como combinaciones simples de 10 y 

aritmética básica.  

- Equivalencias 9 + 1 / 8 + 2 / 7 + 3 

 

Actividad 2: 
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Se puede comprobar, por ejemplo, cuánto es 10+9.  

 

 

Actividad 3: Laberinto 

 

EN TOTAL HAY 55 UNIDADES. 

Números de lija 

Número y contadores (también con mariquitas) 

Colocamos las tarjetas con los numerales y los contadores, y hacemos notar los números que 

tienen compañero al final y los números que no lo tienen. 
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Nombramos los números que son pares e impares y esta vez a los impares les asignamos los 

contadores de color rojo.  

 

Así mantenemos la serie de impar rojo, par azul, como en los listones numéricos (barras 

numéricas). 
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Aquí vemos como en los números pares podemos llegar a la casa del número. 
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Y con los números impares no. 

 

 

 

Por último ponemos contadores en la alfombra y debemos averiguar si el número resultante 

es par ó impar. 
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Con mariquitas: 

Es como el ejercicio de numerales y contadores. Se trata de relacionar la cantidad con el 

símbolo.  

 

 
Cada tarjeta tiene unos números abajo y dentro de la mariquita hay unos puntos. Se trata de 

colocar mariquitas encima de los puntos y ver cuántos tenemos y relacionarlo con el número 

abajo escrito. 
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Números de lija 

 

Para reseguir (normalmente con dos dedos). 

También puede hacerse en una bandeja con arena o sémola. 

Día 1: 

Presentación: 

Se muestra 1 número, se le enseña, toca y se coloca. 

Se presentan los números de 3 en 3. 

Después se pregunta: 

¿Cuál es el 1?  / ¿Cuál es este? / ¿Me das el 3? 

Día 2: 

Se deja uno del otro día para dar seguridad. 

Se presentan dos números más.  

Se presentan, se siguen con el dedo. Siempre  el mismo mecanismo. 
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Escalera de perlas 

Objetivo: contar del 1 al 10 

 

Contador de perlas 

Del 1 al 9, del 1 al 19. 

 

Primero de manera ordenada, después de manera desordenada. 

Bandeja de introducción al sistema decimal 
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Tablas de Seguin 

 

Tarjetas del 1 al 9000 

Objetivo: construcción de números del 1 al 9000. 

  

 

Tabla del 100 (también está con números romanos) 

Objetivo: contar hasta el 100. 

Se construye diciendo los números en voz alta.  

(se puede hacer una tabla de control (autocorrección) en una hoja) 

 

Se puede: 
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- Sacar los números pares. 

- Sacar los números impares. 

- Contar de 3 en 3, de 4 en 4… 

- Hacer la diagonal. 

- Buscar relaciones. 

- Hacer plantillas. 

Juego: 

Poner todas las fichas boca abajo todos desordenados y después ha y que ir girando y 

colocando el en lugar correcto.  

 

Adaptación: 

 

 



24  escolactiva.wordpress.com 

 

Barras numéricas pequeñas 

Pueden hacerse las mismas actividades que con las barras numéricas grandes. Pero además, se 

puede sumar y restar. 

 

Ejemplo: 

  +  =     6 + 4 = 

     10 

También puede hacerse equivalencias: 

    =        6 = 6 

                                  6 > 4  

  ==     

Tabla de la suma 

Éste es el tablero de la suma. Se utiliza poniendo el primer sumando con las varillas azules y el 

segundo sumando con las varillas rojas. El resultado lo da el tablero en la parte superior.  
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 Ésta es la primera suma: 8+4=12 

 

 
 

Aquí demostramos la propiedad conmutativa de la suma, sumar 4+8 es igual que sumar 8+4. 

 
  
Otra operación con el tablero de la suma. 
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Tabla de la resta 

Tabla de multiplicar 

Tabla de dividir 

Serpiente positiva 

La serpiente positiva es uno de los materiales de matemáticas más conocidos en Montessori. 

El objetivo es familiarizar al niño con todas las posibles combinaciones de números que hacen 

diez. 

Coger práctica y memorización en las combinaciones esenciales de la suma, para poder hacer 

luego cualquier suma. También reforzar el concepto de que la suma y la multiplicación son el 

mismo tipo de operación. 

Formamos primero una serpiente de colores, para poder cambiarla luego por las barras de 

decena. 

http://jaisaeducativos.net/matematicas-perlas/662-serpiente-positiva-suma.html
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Contamos y vamos cambiando nuestras perlas de colores por las barras de decena.  

 

Las perlas de colores cambiadas las ponemos en un lateral, para hacer luego nuestra 

comprobación del ejercicio.  

 

El siguiente ejercicio es formar una serpiente de colores, en la que vamos a contar las barras 

coloreadas del uno al diez, y las cambiamos por una barra de decena, y si el corte no nos da 
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exacto en una barra de colores, utilizamos los  "sujetasitios", que son las barras negras y 

blancas. 

Paula decidió que su serpiente sería de color morado (barras de 6) y blancas (barras de 7) 

 

Y aquí tenemos el cambio ya hecho por las decenas, y la comprobación del ejercicio.  
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En la foto superior podemos ver que el primer grupo de perlas coloreadas suman lo mismo que 

el grupo de perlas doradas. 

Serpiente negativa 
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Juego de estampillas / sellos 

-SUMA 

Ejemplo: 1489 + 2324  

El  procedimiento de colocación de las estampillas es el mismo que el de las sumas 

sin llevar.  

Primero, colocamos los millares, las centenas, las decenas y las unidades del primer 

sumando. A continuación, ponemos el signo +. Después hacemos lo mismo con el 

otro sumando. 

 

Después, juntamos las unidades. 

 

 

Como tenemos 13 unidades, sacamos 10 y nos quedamos solo con 3. Las otras 10 

unidades, las transformamos en una decena. 
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Colocamos la decena con las otras. 

 

Apuntamos en la tabla de la suma el resultado de las unidades.  

Seguimos el mismo procedimiento con las decenas, centenas y millares. Teniendo 

en cuenta que 10 decenas, forman una centena y que 10 centenas forman un 

millar. 

RESTA 

Para realizar una resta. Primero descomponemos y colocamos las cantidades, como hemos 

hecho en la suma. 

A continuación, tendremos que quitar la cantidad que nos indica la resta. 

MULTIPLICACIÓN 

Teniendo en cuenta que una multiplicación es una “suma repetida”, si he de multiplicar 398 x 2 

= 

3 centenas 9 decenas 8 unidades 

3 centenas 9 decenas 8 unidades 

3 centenas 9 decenas 8 unidades 

Finalmente, juntamos, como en la suma. Comenzamos por las unidades, teniendo en cuenta 

que no podemos tener más de 9. Cuando tengamos 10, lo cambiamos por una decena. 

El mismo procedimiento tendremos que seguir con las decenas, centenas… 

DIVISIÓN 

Para dividir, debemos construir el número y a continuación ir repartiendo en partes iguales. 

Comenzando por los millares. 
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Tabla de Pitágoras 

Juego del Banco 

Se llama así porque consiste en cambiar (como en el banco). Pueden realizarse sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones. 

Para comenzar debemos tener dos bandejas con los números. 

  

A continuación proponemos una suma:  

Ejemplo:  2345 + 3251 = (puede darse escrita o dicha oralmente). 

Los alumnos deberían construirla, mediante “descomposición”. 

 

A continuación, construimos: 
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Después, teniendo en cuenta que es una suma, juntamos: 

 

Para finalizar, contamos y construimos el número resultante. 

     

Decanomio de perlas  

Es una construcción de las tablas de multiplicar a partir de las perlas, en un tablero de doble 

entrada.  
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Si observamos la diagonal, apreciamos los cuadrados. 

 

Tablas de multiplicar – figura  

     

    Mandala tabla del 3  Mandala tabla del 2  Mandala tabla del 4 
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Decanomio de tablillas / Tablas de Pitágoras 

Cadenas cortas 

Las cadenas cortas son el primer paso hacia la comprensión de la multiplicación. Se trabaja el 

contar salteado.  Cada cadena termina en el cuadrado, es decir un número que se multiplica 

así mismo. 

 

En esta parte del ejercicio colocamos las flechas, y vemos como avanzamos en el conteo de 1 

en 1, de 2 en 2, de 3 en 3,...etc 
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Es un trabajo bastante largo, en el que se trabaja la concentración...  

 

Aquí representamos las cadenas sobre papel. 
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En otro día de trabajo decidió crear sus propias flechas y avanzar en el conteo. 

 

 La cadena del 2 la terminó, con lo cual ya ha sacado la tabla del 2 de la multiplicación...sin 

saber que está multiplicando. 

 

 Aquí la cadena completa. 
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Y su representación en el papel. 

 

Otro día de trabajo... Hablamos de los polígonos (dos dimensiones)  

 

 Y aquí avanzamos un poco hacia primaria...Vimos cómo se forman los polígonos y por qué sólo 

pueden formarse a partir de la cadena del 3.  

 

Vimos de donde procedían los nombres de estos polígonos 
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Cadena larga 

Cadena del 100 

 
 

 
 
Ésta es la cadena de 100. 

En ella vamos contando las perlas y colocando las flechas con su número de perlas 

correspondiente. 

Vamos contando de uno en uno, y también contamos de 10 en 10. 

 

Cadena del 1000 (igual que la del  100 pero hasta el 1000) 

Ábaco 

Tabla perforada 

Multibase (concreto) 
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Cubo del binomio 

Se sacan las piezas y se colocan por altura.  

 

 
 Luego se colocan sobre la tapa, y finalmente se colocan por capas dentro de la caja, 

introduciendo siempre primero el cubo que es de color uniforme, es decir, el rojo en la 

primera capa y el azul en la segunda capa. 
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Cubo del trinomio 

Fracciones:  

- peones/bolos fraccionados 

 

A partir de plantillas, pueden realizarse diversas actividades: 

   

En el segundo caso, falta poner al lado de cada plantilla con dibujo la fracción 

equivalente. 
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- fracciones de metal 

En el siguiente caso, podemos ver un ejemplo de equivalencias. 

1/2 = 2/4 = 3/6 = 4/8 = 5/10 

 

También pueden realizarse operaciones: 

o Suma (mismo denominador) 

 

o Resta (mismo denominador) 
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o Suma (diferente denominador) 

  

 

Tablero de ajedrez (multiplicaciones) 

  

Triángulos constructivos 

Hemos estado trabajando con los triángulos. Hablando de cómo se clasifican según sus lados: 

equilátero (todos sus lados iguales), isósceles (2 lados iguales y uno desigual), y escaleno (3 

lados diferentes). 

Medimos los lados de los triángulos para ver la diferencia en centímetros. 
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 Paula se dio cuenta de que si uníamos dos triángulos isósceles formaban un cuadrado, y para 

ello utilizó uno de los resaques metálicos. 

 

 Aquí estuvimos viendo la diferencia en centímetros de cada lado del  triángulo. 
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MATERIAL  DE LENGUAJE 

Como hay poco material relacionado con el lenguaje, las guías Montessori crean y adaptan 

materiales constantemente. 

Resaques (a partir de 3 años) 

- Para trabajar la grafomotricidad 

Tienen como objetivo trabajar la pinza, fortalecer la musculatura y son una 

preparación para la escritura. Se trabaja la fluidez y la presión suave del lápiz 

sobre el papel, que no se apriete demasiado y que la mano vaya suave y fluida. 

Cuando los utilizamos decimos siempre el nombre de cada figura para referirnos a ella y así 

trabajamos también las formas geométricas. Además, he hecho este juego de tarjetas para 

trabajar la lectura, como todavía no saben los nombres de algunas primero emparejan por 

figura: 

 

 
 

Y luego ponen los nombres a los resaques:  
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"Al levantar la pieza de hierro  queda la figura dibujada en dos colores. De aquí nace por 
primera vez el concepto abstracto de la figura geométrica pues el niño ve que de dos placas 
tan distintas resulta un dibujo único, esto es, una línea que determina una figura." 
           Maria Montessori, El método de la Pedagogía científica. 

 

 
 

Ordenamos los resaques por dificultad a la hora de reproducirlos colocando en la primera 
bandeja: Círculo, Triángulo, cuadrado, Rectángulo y Elipse. Son las formas más familiares para 
los niños y más fáciles de dibujar. En la segunda bandeja encontramos figuras no tan familiares 
para ellos y un poco más difíciles de trazar. Son: Óvalo, Quadrifolio, Pentágono, Trapecio y 
Triangulo Curvilíneo.  
 

 

 
 

Cuando usamos la bandeja de trazado se puede usar tanto en un sentido como en otro, cómo 
le sea más cómodo al niño. Con la bandeja de trazado el niño puede coger de la estantería 
todo aquello que necesita para hacer su trabajo: el papel, la plantilla metálica (las dos partes) y 
tres colores. 
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Uno de los puntos más interesantes a trabajar con los resaques es la posición correcta del 
lápiz, con ellos los niños va a aprender a escribir correctamente, una posición adecuada del 
lápiz es muy importante. 
 
Se recomiendan lápices de forma triangular, ya que facilita la correcta colocación de los dedos. 
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Aquí está la secuencia con la que los hemos trabajado: 
 
 
1- Dibujar sólo con el marco rosa con una buena posición del lápiz, parece fácil, pero lleva su 
tiempo que la posición del lápiz sea correcta. 
 

 

 
 

 

2- Dibujo de la forma con el marco rosa y después encima con otro color la forma azul, 
encajándolo con el anterior. Esta forma requiere más coordinación de las manos, hay que 
escribir por detrás, por debajo de la mano que sujeta... Intentar que la forma no se mueva... 
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3 - Dibujo de la plantilla con el marco rosa + Dibujo de la forma azul + Líneas rectas dentro del 
dibujo, de izquierda a derecha, o en diagonal, curvas, en zig zag... primero más espaciadas, 
luego más estrechas realizando un dibujo más tupido, intercalando colores en las rallas... 
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4 - Dibujo de la plantilla rosa + Dibujo de la forma azul + sombreado suave con suaves líneas de 
lado a lado, sin levantar el lápiz, con el que conseguiremos un control del lápiz ligero y suave. 
Luego podemos volver a hacer el sombreado encima con otro color y con otras direcciones 
haciendo diseños bonitos.  
 

 

 
 

5 - Usar una misma figura en distintas posiciones - pintar las diferentes partes que se forman 
con diferentes colores, diseños propios y libres utilizando diferentes figuras... 
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Propuesta: hacer un libro. 

 

 
 

Como apunta Maria Montessori en "El Manual Personal de la doctora Montessori", utilizaba 
junto a este material "un libro de diseños elegidos y graduados en función del uso que los 
niños hacen de ellas" (pag. 57).  
 
 

 

 
1. Figura básica hecha con el marco rosa y el inserto azul con otro color por encima; 2. 

Lineas rectas; 3. Lineas rectas más juntas; 4. Lineas en zig zag; 5. Lineas rectas 
intercalando colores; 6. Sombreado suave. 

 

http://www.amazon.es/gp/product/1477552405/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=twinso-21&linkCode=as2&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=1477552405
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 7. Sombreado en degradado; 8. Misma figura distinta posición, dos colores; 9. Misma figura 
distinta posición, tres colores; 10. Dos figuras, dos colores; 11. Misma figura tres posiciones, 
tres colores; 12. Tres figuras tres colores. 
 

 

 
 

Y estos como ejemplo de diseños combinando varias figuras. 
 
Es importante que el papel sea del tamaño de los resaques. 
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Se pueden escribir los nombres de las figuras en estas tiras. 

Pizarras pequeñas 

Para transportar fácilmente a la mesa y trabajar en ellas. 

 

Según Montessori, los niños están preparados para escribir a los 7 años. Estos materiales 

pueden ser utilizados a partir de los 3 años, son una opción para quien quiere más. 

 

Letras de lija 

Las letras se enseñan fonéticamente. 
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Como se utiliza el sentido del tacto, pueden mojarse los dedos con agua templada para tener 

más sensibilidad. 

Hay letras de 3 tipos: 

- Imprenta / mayúscula / cursiva 

Las vocales son de color azul y las consonantes rosas o rojas. 

Aprenden las letras de 3 en 3 (como los números). 

- Se presentan primero las que son más fáciles o las que interesan a los alumnos, porque 

las tengan en su nombre o porque lo hayan preguntado. 

o Ejemplo: 

1. Esta es la A 

Trazan con 2 dedos, el adulto hace el trazo, después el niño. Con cada letra. 

2. ¿me pasas la A? 

3. ¿cuál es esta? 

Si lo dicen mal, no se corrige, se guarda y otro día se vuelve a presentar. 

Siguente día, q letra del día anterior y dos nuevas. 

 

Montessori daba más importancia a las minúsculas porque se usan más y porque son más 

complicadas. Así, una vez están aprendidas las mayúsculas no requieren tanto esfuerzo. 

Además, las mayúsculas únicamente se utilizan a principio de frase y con nombres propios. 

 

Bandejas 

 

Rellenas de sémola o pan rallado (poca cantidad, para que se vea el fondo). 

Se dice fonéticamente la letra que es. 

Se resigue la letra de lija con el dedo, después se hace en la bandeja. 
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Letras / números con hendidura (letras / números hundidos) 

 

Para reseguir con un palito o con el dedo. 

Se pueden emparejar mayúsculas y minúsculas. 

De 3 a 6 años: 

Serie blanca + alfabeto móvil 

Trabajar la inicial de cada palabra. 

Para ello necesitamos “cajoncitos” en los que guardar miniaturas de palabras que comienzan 

por las diferentes letras. 
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a: aranya, ala, ànec, arbre 

b: botella, barril, biberó, bandera 

c: casa, conill, copa, cullera, cotxe, cactus, cistella 

d: dau, dinosaure 

 

  

e; elefant, espasa, estel, escut 

f; foc, flor, forqueta, fanal 

g; gos, gat, gorra, got, guitarra, gelat, girafa 

h; hamaca, home, herba, hàmster  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ERsex0TJBvo/URWA_xjNr8I/AAAAAAAAA6Q/tZubk_0JIS8/s1600/efgh.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ERsex0TJBvo/URWA_xjNr8I/AAAAAAAAA6Q/tZubk_0JIS8/s1600/efgh.jpg
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i; indi 

j; jersei, joguines 

k; karateka, kiwi 

l; libèl·lula, lupa, lego 

 

 

m; maleta, moneda, magdalena 

n; nena, nina 

o; ovella, olla, ordinador 

p; pedra, pastís, policia, pinta 
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q; quadern, quatre 

r; rem, raspall, ratolí 

s; sabata, senyal, sabó 

t; tambor, tassa, tucà, tisores, telèfon 

 

 

u; unicorn, ulleres, ull 

v; violí, vaixell, vareta 

w; windsurfing 

z; zebra 

 
En el  ultimo cajón que es más grande colocamos las tiras de sonidos y unos papeles con 

distintos grupos de letras: 
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Las tiras de sonidos son unas tiras de papel (plastificadas) con los dibujos de cosas que 

empiezan por la letra.  

 

 

  

 

A los niños les encanta jugar con las miniaturas y hacemos varios juegos entorno a la caja. 

Uno de ellos es coger uno de los papeles que contiene un grupo de letras, las sacan de las 

letras de lija y las sitúan sobre la mesa. Cogen todos los objetos del grupo de letras y los 

mezclan en una cesta:  

 

http://1.bp.blogspot.com/-Rqba-iNQiZU/URV9DHjthrI/AAAAAAAAA54/dGyfhxCKkBg/s1600/IMG_8677.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Rqba-iNQiZU/URV9DHjthrI/AAAAAAAAA54/dGyfhxCKkBg/s1600/IMG_8677.jpg
https://docs.google.com/file/d/0B7SClArUUtKmZjA4b2gtakZJcTQ/edit?usp=sharing
http://4.bp.blogspot.com/-SFRJH8w_J94/URWJudS92MI/AAAAAAAAA64/h1qK6NjpyzA/s1600/IMG_8254.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-SFRJH8w_J94/URWJudS92MI/AAAAAAAAA64/h1qK6NjpyzA/s1600/IMG_8254.jpg
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Luego vamos cogiendo y colocando cada uno en su lugar: 

 

 

 

También pueden realizarse “libros” poner la inicial y poner fotos de recortes de revistas que 

comiencen por la letra correspondiente. 
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Serie rosa (palabras de 3 o 4 letras) 

 
 
 

Se trata de palabras de tres letras que van emparejando con sus dibujos: 

 

 
 
Y luego para comprobar si están bien dan la vuelta a los dibujos donde está el control: 
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Suelen jugar en el pocket chart, que va muy bien para todo este tipo de tarjetas: 

 

 

 

Otras propuetas: 

 

                     
 

Relacionar dibujo palabra.   Caja sorpresa / Caja del tesoro. 

 

En una caja con 6 compartimentos, poner miniaturas o palabras que contengan las diferentes 

vocales. En el último compartimento, palabras con más de una vocal.

http://www.amazon.es/gp/product/0545114985/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=0545114985&linkCode=as2&tag=twinso-21
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Serie azul (palabras de más de 4 letras, con dos consonantes juntas) 

Se pueden realizar las mismas actividades que con la caja rosa. 

  

Pueden introducirse la letras dobles (dígrafos) /rr, ch, ll, ny, tx, tj…/ 

Como siempre, se introducen mediante su sonido. 

R /r/                   R /r/ 

        R /r/                                                    R /r/ 

                 R /r/                                  R /r/ 

                       R /r/                    R /r/ 

                                      RR  /rr/ 

Montessori, también propone rincón de lecturas. La guía puede proponer leer una lectura, 

quien quiere, de manera totalmente opcional se une. 

Serie verde (palabras más complejas) 

Ej. cigüeña, quiero, guerra. 

Actividades: 

Dados con letras (fichas) + figura – deben escribir la palabra de la figura con los dados/fichas. 

Dados sin figuras – deben escribir una o dos palabras.  

Árbol genealógico con los nombres de la familia (foto + velcro) 

Palabras plastificadas para escribir o reseguir. 

Actividades con pinzas: 

- Emparejar palabras con imagen 

- B _ t _ n 

- Asociar mayúsculas y minúsculas 
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- Formar palabras con dibujo, con palitos de helado. 



65  escolactiva.wordpress.com 

 

Gramática 

Sólidos gramaticales 

 

Nombre:  pirámide negra 

Verbo:   esfera roja 

Artículo: pirámide azul claro 

Adjetivo:  pirámide azul oscuro 

Adverbio: esfera naranja 

Pronombre: pirámide morada 

Preposición:  arco verde 

Conjunción: palo rosa 

Interjección: símbolo dorado 

 

Símbolos gramaticales: 
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Nombre 

Actividad introductoria: 

¿Me traes un bolígrafo? 

¿Me traes unas tijeras? 

¿Me traes una tiza? 

¿Cómo has sabido lo que tenías que traer? 

Porque era un nombre, también llamado sustantivo. 

 

¿Veis algo que no tenga nombre? 

Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tiene nombre. 

 

Artículo 

Como el artículo acompaña al nombre, tiene la misma forma, es más pequeño porque es una 

palabra más corta. 

Actividad introductoria: 

 

¿Dame cascabel? 

¿Dame goma? 

¿Dame clip? 

 

¿Dame el cascabel? 

¿Dame la goma? 

¿Dame el clip? 

¿Cómo suena mejor?  

Con artículo. El artículo es la palabra que acompaña el nombre. 
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Caja gramatical 

  .  
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MATERIAL CÓSMICO 

En las escuelas Montessori, los proyectos están inspirados por los niños, acompañados por las 

guías. 

Actividad de geografía: 

A partir de una bola del mundo 

- Bola de tierra y agua. 

 La Tierra está compuesta por agua y tierra. 

- Bola de colores separando continentes. 

o Como en todos los materiales Montessori, los colores tienen un código. 

 Está dividida en partes. Estas partes son los continentes. 

- Bola de lija (trabajo sensorial). 

Actividad - ¿Dónde vivimos? 

La actividad se presenta con cajas. Unas dentro de las otras. Empezaríamos con la caja más 

grande representando al Universo, hasta la más pequeña que sería nuestra casa. 

La explicación podría ser algo semejante a lo siguiente: 

Formamos parte del Universo  

dentro del Universo, vivimos en un planeta, llamado Tierra, 

dentro de la Tierra, formamos parte de un continente llamado Europa, 

Europa consta de diversos países, el nuestro es España, 

dentro de España hay diferentes Comunidades Autónomas, la nuestra es Catalunya, 

dentro de Catalunya hay 4 provincias, la nuestra es Barcelona. 

En la Provincia de Barcelona, nosotros pertenecemos a la comarca del Barcelonés, 

Dentro del Barcelonés, está la ciudad de Barcelona, 

En Barcelona, hay diversos barrios, el nuestro es Sants, 

Dentro del barrio de Sants, vivimos en la calle Vallespir. 
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