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Ideas para bebés
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Ideas para Preescolares

Tubos: Elabora con cartulina tubos donde el bebé pueda introducir pelotas 
y las vea caer en un cesto que coloques debajo

Caja de sonidos: Elabora en una caja objetos de los que el bebé pueda 
obtener diferentes sonidos (Importante la seguridad)

Móviles caseros: Incorpora cintas de colores, cascalebes, pelotas blanditas, 
figuras realizadas con papel brillante en el móvil de tu bebé

Pelotas sensoriales: Con las diferentes pelotas que encuentres en casa,
 ponlas en una cesta para que el bebé descubra las diferentes texturas.

Diferencia en temperatura: Da a tu bebé objetos que estén a diferentes 
temperaturas.

Caja con agujero: Haz un agujero en una caja de zapatos para que el bebé 
pueda introducir objetos en la misma a modo de caja de permanencia.

Caja con agujero: Haz un agujero en una caja de zapatos para que el bebé 
pueda introducir objetos en la misma a modo de caja de permanencia.Vida prácca: Limpiar la mesa, limpiar las ventanas, ayudar a cocinar, 

limpiar el polvo, servir el agua, regar plantas..

Vida prácca: Junto con las acvidades anteriores, lavar los platos, 
lavar la ropa, coser, arreglar plantas, cocinar (po galletas), barrer...

Seguir las líneas: en un papel trazamos una línea, el peque pegará botones, 
lentejas... sobre esa linea

Plaslina: Costrucción de formas geométricas: círculo, cuadrado, 
rectágulo, rombo...

Emparejar: Emparejar telas iguales que encontréis en casa, 
emparejar por sonidos, emparejar por color...

Recortar: En un papel rectagular delgado, el niño corta siguiento las líneas

Caminar en la línea: Sobre una línea en el suelo, a ser posible una elipse, 
jugar a caminar de diferentes firmas, de punllas,

 imitando a diferentes aninales, llevando agua sin derramarla...

Trasvases varios: jarras con agua, jarras con lentejas, cuencos 
con trasvases con cuchara

Juego del Veo Veo con sonidos: Con objetos conocidos jugamos con 
el niño al veo-veo ulizando el fonema por el que comienza el objeto

Experimentos: Los estados de agua, objetos que flotan vs objetos 
que se hunden...

Escribir: escribir pequeños textos con dibujos

Collage variados.

Búsqueda de objetos: En un papel escribimos un objeto que ene 
que encontrar el niño en la casa. 

Con más edad, se puede hacer un juego de seguir pistas para 
encontrar el objeto.

Órdenes: Escribimos una órden en un papel, el niño la lee y ha de hacerl

En Instagram elmetodomontessori podrás ver las acvidades diarias que 
hacemos con los niños.

Juego del silencio: En silencio escuchamos que hay a nuestro alrededor, 
luego llamamos al niño se levanta en silencio sin hacer ruido. 

Obras: Leer un cuento y hacer la representación arsca del mismo.

Construcciones con material que tengamos en casa

Bolsa Misteriosa Montessori: En una bolsa el niño ha de adivinar que 
objeto hay sólo usando el tacto.

Caja sensorial: Crea una caja sensorial donde el niño explore diferentes 
texturas, temperarturas.. (Puedes proponerla con los ojos cerrados)

Colores: Juego donde el niño agrupa objetos de la casa del mismo color.

Formas: Igual que el anterior, pero agrupamos objetos de la misma 
forma (damos vocabulario al niño, cubo, cono, esfera..)

Emparejar: El niño busca objetos similares en casa para emparejar.

Pintura y arte libre

Construcciones de piezas y puzzles

Ideas para escolares

Ideas para Preescolares


