
"El niño y la niña se muestra solo cuando es libre para expresarse"
(María Montessori)  

ESTÍMULO SENSORIAL

Este juego desarrolla sus habilidades lingüísticas y los primeros 
procesos de abstracción de su hijo o hija. Se inspira en las 
enseñanzas de Maria Montessori. Involucra varios canales 
sensoriales para hacer que la experiencia de aprendizaje sea 
más natural y espontánea.

Las Baby Flashcards están hechas de materiales con formas 
encajables que estimulan la sensibilidad táctil. También 
activan la percepción visual a través del reconocimiento y 
memorización de imágenes. Al mismo tiempo, las Baby 
Flashcards son útiles para transmitir el aprendizaje de 
conceptos adicionales como el sonido de las palabras.

MÉTODO DE LOS TRES TIEMPOS
Especialmente adecuada para los niños y niñas más pequeños 
y pequeñas, el método de los tres tiempos es utilizado por 
Montessori para la introducción de nuevos conceptos como 
nombres, sonidos, números, formas, colores, etc. El proceso se 
divide en tres fases: el/la educador/a elige los materiales y los 
presenta al niño/a para una primera familiarización y 
distinción. Luego, interviene para colocarlo/la en una posición 
que le permita reconocer y nombrar a los sujetos mismos. 
Finalmente, procede a veri�car y consolidar el aprendizaje de 
las imágenes, memorización y pronunciación de palabras y, en 
de�nitiva, el desarrollo léxico.
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La experiencia de aprendizaje puede enriquecerse guiando 
al/la niño/a a descubrir la función o característica de algunos 
objetos o animales, con preguntas simples como: "¿Qué haces 
con el jabón?", O "¿Qué hace el perro?", " ¿Cuál es el sabor de la 
pera?", "¿Cuál es el color de la manzana? ", etc. Primero vemos 
las cartas y las formas correspondientes, tratando de describir 
con precisión todos los detalles de cada elemento representa-
do y nombrando siempre a todos los objetos con su nombre. 
También podemos inventar rimas simples, canciones o 
historias para hacer que el aprendizaje sea más divertido.

PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS

JUEGO DE PALABRAS E IMÁGENES
En la primera fase, proponemos al niño/a todas las cartas y las 
usamos para insertar las formas en los espacios correspondientes, 
respetando sus tiempos. Luego presentamos un grupo de cartas 
a la vez, concentrando al niño/a en una sola categoría de grupo. 
Por ejemplo, comenzamos a jugar con las 3 cartas de animales: 
mostramos una carta y decimos el nombre del sujeto en voz alta: 
"¡Esto es el perro!". Después, con el mismo procedimiento, 
presentamos todos los otros temas, uno cada vez. Repetimos el 
proceso varias veces. En la segunda fase, soltamos la �gura del 
animal de la carta y le preguntamos: "¿Cuál es el nombre de este 
animal?"; "¿Y esto?". No nos preocupemos si el/la niño/a no 
recuerda inmediatamente los nombres de los animales. Por el 
contrario, podemos ayudarlo con algunas sugerencias pequeñas, 
para que pueda recordar el nombre de una manera natural. En 
una tercera fase, aumentamos la di�cultad organizando las 
tarjetas y las formas de los animales separados en la mesa y 
preguntamos: "¿Dónde está el perro?"; "Y el gato, ¿dónde está? 
Encuéntralo e intenta insertarlo en la tarjeta correspondiente ", y 
así sucesivamente. Recordemos siempre hacer que el/la niño/a 
pronuncie el nombre de cada palabra en voz alta. Gradualmente 
presentamos todos los demás grupos de cartas.
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