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ÁREA AUTONOMÍA
Abrir y cerrar objetos

Área: Autonomía personal (Vida práctica).
A quién va dirigido: a todo tipo de alumnado
Descripción: seis o más botellas y frascos, una cesta o bandeja
donde almacenar todos estos elementos.
Objetivo: Se trabaja la motricidad fina practicando el giro que
permite abrir o cerrar una tapa, la fuerza de las manos, la
coordinación óculo manual y la concentración.
Actividades: se saca las botellas y los frascos de la cesta. Los
destapamos y colocamos desordenadamente las tapas frente a sus
respectivos recipientes, aunque en hilera.
Se elige una tapa y seguimos la línea, de izquierda a derecha, hasta
encontrar la botella o el frasco que corresponda. Enfatizaremos la
acción de girar cuando se descubra la botella o el frasco apropiado
para cada caso.
Repetimos hasta tapar la mitad de las botellas y frascos, después
invitamos al alumno a que finalice la tarea.
Cuando haya terminado, le mostramos cómo se destapan los
envases. Enseñamos claramente las diferentes formas de giro
empleadas, tanto para abrir como para cerrar. Al finalizar, volvemos
a depositar todos los elementos dentro de la cesta.
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Diferentes actividades: podemos utilizar diferentes cajas para
enseñar la acción de abrir y cerrar sus respectivas tapas.
Con tuercas, y cerrojos grandes y flojos, podremos enseñar el giro
más refinado.
Podemos practicar con candados y llaves de diversas formas,
explicándoles a los alumnos para qué se utilizan.
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Aprender a traspasar

Área: Autonomía personal.
A quién va dirigido: a todo el alumnado susceptible de mejorar la
coordinación óculo-manual.
Descripción: dos cuencos pequeños (del tamaño de una tartaleta),
una cucharilla, una bandeja pequeña, arroz para llenar uno de los
cuencos hasta la mitad.
Objetivo: estimular el desarrollo de la coordinación muscular, lo cual
resulta de gran utilidad a la hora de comer, servir alimentos a otra
persona o a uno mismo, o cocinar. Asimismo, estos ejercicios
adiestran la musculatura para una maniobra bastante más compleja
como es la escritura.
Actividades: Colocamos los dos cuencos sobre la bandeja, con la
cuchara a la derecha. Vertemos el arroz en el recipiente de la
izquierda. Cogiendo la cuchara, se comienza a traspasar el arroz
del cuenco izquierdo al derecho, hasta vaciarlo.
Volvemos a colocar el arroz en el recipiente de la izquierda y
situando la cuchara nuevamente a la derecha, pasamos la bandeja
al alumno animándole a que nos imite.
Siempre se trabajará de izquierda a derecha, para preparar al
alumno para la lectoescritura.
Si el alumno es zurdo cogerá la cuchara con la mano izquierda.
También, podemos colocar dos recipientes vacíos a ambos lados
del que contiene arroz. Enseñaremos al alumno a traspasar los
granos de uno a otro. Podemos reemplazar el arroz por sustancias
más finas, como azúcar o harina.
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Aprender a utilizar las pinzas

Área: Autonomía personal (Vida práctica).
A quién va dirigido: para todos aquellos alumnos que necesitan
trabajar la motricidad fina tanto en coordinación, fuerza y precisión.
Descripción: Consta de una cesta pequeña llena de pinzas para la
ropa.
Objetivo: Favorecer el desarrollo de la coordinación muscular,
incluso en niños de corta edad.
Actividades: Sitúa la cesta frente a ti y fijar las pinzas alrededor del
borde de la cesta. Demostrar la acción de abrir y cerrar cada pinza
para que comprendan que es necesario abrirlas completamente
para fijarlas a la cesta; también para quitarlas.
Después de hacerlo nosotros invitar al alumno a que continúe tanto
poniéndolas alrededor de la cesta como quitándolas.
Una vez que lo realice con éxito reducir el tamaño de las pinzas y
también tender ropa en el tendedero.
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Aprender a verter

Área: Autonomía personal (Vida práctica).
A quién va dirigido: a todo tipo de alumnado que quieran mejorar su
concentración y coordinación viso-motriz.
Descripción: Una jarra, una o dos tazas y una bandeja.
Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-motriz y la concentración.
Actividades: Colocar la jarra y las tazas sobre las bandejas, llenar la
jarra hasta la mitad o un tercio de su capacidad.
Coger la jara con los dos manos o por el asa dependiendo de la
motricidad de cada alumno.
Verter el agua en una taza y luego en la otra taza.
Si le es complicado con líquido puede empezar con lentejas o arroz.
También se puede emplear agua teñida con colorante alimentario.
Se puede ir aumentando la capacidad de llenado de la jarra
progresivamente.
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Manipular pinzas de cocina

Área: Autonomía personal.
A quién va dirigido: a todo el alumnado susceptible de mejorar la
motricidad fina.
Descripción: dos cuencos pequeños y planos, unas pinzas, una
bandeja pequeña, garbanzos para llenar uno de los cuencos
Objetivo: desarrollar la motricidad fina, la fuerza de las manos, la
coordinación óculo manual y la concentración.
Actividades: Colocamos los cuencos sobre la bandeja, uno junto al
otro, situando las pinas a la derecha. Llenamos el cuenco izquierdo
de garbanzos hasta la mitad.
Utilizando las pinzas, se traspasa las cuentas de izquierda a
derecha hasta que el cuenco de la izquierda quede vacío.
Cambiamos la posición de los platos para que el que contiene los
garbanzos vuelva a quedar situado a la izquierda. Pasamos la
bandeja al alumno para que imite nuestros movimientos.
Enfatizaremos los movimientos de apertura y de cierre de las pinzas
para que el alumno comprenda que esta acción es la que permite
levantar y desplazar los garbanzos. Se trabaja siempre de izquierda
a derecha, o de derecha a izquierda en el caso de que el alumno
sea zurdo. Empezaremos siempre por bandejas sencillas y básicas,
recipientes de boca ancha con objetos grandes incluso con la mano.
Recipientes de distintas alturas e incluso trasvases con distintas
herramientas como pinzas, cucharas, etc. Siempre todo paso a
paso sin prisas.
Se puede realizar la misma actividad pero animando al alumno a
que clasifique los elementos por tipo, color, o ambas cosas.
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Poner la mesa

Área: Autonomía personal (Vida práctica).
A quién va dirigido: a todo tipo de alumnado que vaya a aprender a
poner la mesa.
Descripción: Consta de un mantel hecho de cartulina con las figuras
de los utensilios a trabajar plastificado. Un plato, un cuchillo, un
tenedor, una cuchara, un vaso y una servilleta.
Objetivo: Aprender a poner la mesa.
Actividades: Colocar el mantel con los distintos utensilios al lado y
pedir que coloque todos los utensilios en su lugar. Hacerle
consciente de que coincidan las formas con los utensilios pasando
un dedo por los mismos.
Una vez que lo haya aprendido pedirle que lo haga fuera del papel,
también se puede trabajar el doblar la servilleta y la noción de
derecha e izquierda.
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ÁREA LECTOESCRITURA
Autodictados

Área: Comunicación y lenguaje (lecto-escritura)
A quién va dirigido: A los alumnos ya iniciados en el aprendizaje de
la lectura.
Descripción: Consta de tarjetas con 6- 7 palabras cada una de
serie rosa y azul en letra enlazada, mayúsculas e imprenta.
Objetivos: Discriminar auditivamente y visualmente palabras que
forman parte de la serie rosa y azul de Montessori. Escribir o formar
dicha palabra de forma correcta.
Actividades: Se le ofrece al alumno según su nivel una tarjeta rosa
o azul con palabras ya trabajadas anteriormente en el aula.
1.El alumno tiene que leer todas las palabras de la tarjeta y
escribirlas o formarlas con las letras de madera.
2. Se le dicta una palabra de la tarjeta y la tiene que reconocer y
escribirla.
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Bingo de letras

Área: Comunicación y lenguaje (lecto-escritura)
A quién va dirigido: Alumnos que reconocen algunas letras y las
asocian correctamente a su sonido.
Descripción: El juego consta de dos modelos distintos de tarjeta:
foto palabra y solo foto, además de varios juegos de letras (vocales
azules y consonantes rojas) así como fichas circulares. Las tarjetas
contienen palabras monosílabas, bisílabas y trisílabas. Incluye un
modelo en blanco para añadir las palabras que cada profesional
estime oportuno.
Objetivos: Conocer y discriminar auditiva y visualmente distintas
letras dentro de una palabra.
Actividades:
1. Se distribuye una tarjeta (foto palabra) a cada alumno y el
profesor va sacando las letras y nombrándolas, el alumno pondrá
una ficha en la letra correspondiente, cuando rellena toda la palabra
dice “bingo”, nombra las letras de su palabra y la palabra completa.
2. Se distribuye una tarjeta (solo foto) a cada alumno y un juego de
letras, el profesor nombra las letras sin enseñarlas. El alumno en
lugar de poner una ficha pondrá la letra nombrada en el lugar
correspondiente dentro de la palabra, cuando rellena toda la palabra
dice “bingo”, nombra las letras de su palabra y la palabra completa.
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Letras de lija

Área: Comunicación y lenguaje (lecto-escritura)
A quién va dirigido: A todos los alumnos que se vayan a iniciar en el
reconocimiento de las letras.
Descripción: Consta de veintiocho tablillas de madera con una
letra del abecedario en cada una de ellas. Las letras están en
minúscula y en lija.
Objetivos: Conocer las distintas letras a nivel visual y táctil y facilitar
el aprendizaje de las grafías.
Actividades:
1. Al niño se le enseña la tablilla con una letra. El adulto repasa con
el dedo la letra con la direccionalidad correcta sirviendo de modelo
al niño. Posteriormente será el niño el que repase la letra.
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Letras de madera

Área: Comunicación y lenguaje (lecto-escritura)
A quién va dirigido: A los alumnos ya iniciados en el aprendizaje de
la lecto-escritura.
Descripción: Consta de una caja con letras de madera (vocales en
azul y consonantes en rojo) e imágenes u objetos de las palabras
que se van a trabajar.
Objetivos: Reconocer las letras y formar palabras.
Actividades: Se le ofrece al alumno la caja de letras para que vaya
reconociendo y nombrando cada una de ellas. Se le mostrará al
alumno un apoyo visual (imagen u objeto) de la palabra que se
quiere trabajar y él tendrá que formarla con las letras
correspondientes.

13

Plantillas abecedario

Área: Comunicación y lenguaje (lecto-escritura)
A quién va dirigido: A todos los alumnos que se vayan a iniciar en el
reconocimiento de las letras.
Descripción: Consta de tarjetas plastificadas en mayúsculas y
minúsculas. Las vocales aparecen en color azul y las consonantes
en color rojo. Se necesita plastilina de ambos colores.
Objetivos: Conocer las distintas letras a nivel visual y táctil y facilitar
el aprendizaje de las grafías a través del moldeamiento de la
plastilina.
Actividades: Se le ofrece al alumno una tarjeta con la letra que va a
trabajar. Debe colocar sobre la plantilla la plastilina del color
correcto completando la misma.
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Plantillas lee, escribe y
construye

Área: Comunicación y lenguaje (lecto-escritura)
A quién va dirigido: A los alumnos ya iniciados en el aprendizaje de
la lecto-escritura.
Descripción: Consta de una plantilla dividida en tres partes: lee
(con una imagen), construye (letras de madera) y escribe (espacio
en blanco y rotulador)
Objetivos: Interpretar la imagen, formar la palabra escogiendo las
letras adecuadas y ordenándolas correctamente. Escribir la palabra.
Actividades: Se le ofrece al alumno la plantilla de trabajo que
consta de tres partes (imagen- letras de madera y escritura), la caja
de letras, las imágenes y el rotulador. El niño coloca una imagen en
la plantilla y debe formar con las letras de madera la palabra que
hace referencia a esa imagen, por último debe escribir la palabra
formada.
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Rulo de letras

Área: Comunicación y lenguaje (lecto-escritura)
A quién va dirigido: A los alumnos ya iniciados en el aprendizaje de
la lectura.
Descripción: Consta de un cilindro de tamaño pequeño con cuatro
tiras movibles con letras que se pueden girar para formar palabras.
Las tiras de las vocales son de color azul y las consonantes rojas.
Objetivos: Discriminar auditivamente y formar palabras bisílabas.
Actividades: Se le ofrece al alumno el rulo de letras previamente
trabajadas y se le dicta una palabra bisílaba. El alumno debe buscar
las letras necesarias para formar la palabra girando las tiras
siguiendo el orden adecuado. Este palabra debe quedar colocada
en la señal destinada a ello.
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Tarjetas de sonido

Área: Comunicación y lenguaje (lecto-escritura)
A quién va dirigido: A los alumnos iniciados en el reconocimiento de
las letras.
Descripción: Consta de tarjetas plastificadas de todas las letras. En
cada tarjeta aparece la letra en mayúscula y minúscula Con dibujos
que contienen el sonido de esta letra.
Objetivos: Reconocer visual y auditivamente las distintas letras.
Actividades.
1. Se le ofrece al alumno una tarjeta con la letra que va a trabajar.
El niño debe nombrar cada dibujo que aparece en la tarjeta
haciendo hincapié en la posición del sonido de la letra dentro de la
palabra.
2. Se tapa la letra y el alumno viendo los dibujos tiene que tratar de
adivinar que sonido se repite en todos ellos.
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Tarjetas serie rosa y azul

Área: Comunicación y lenguaje (lecto-escritura)
A quién va dirigido: A los alumnos ya iniciados en el aprendizaje de
la lectura.
Descripción: Consta de dos tipos de tarjetas tanto de la serie rosa y
como azul en letra mayúscula. En una de ellas aparece la imagen
junto con la palabra y en el otro tipo por un lado hay tarjetas de
imágenes y por otro las palabras.
Objetivos: Discriminar auditivamente y visualmente palabras que
forman parte de la serie rosa y azul de Montessori. Asociar imagen
con palabra o palabra con palabra de forma correcta.
Actividades:
1.Se le ofrece al alumno según su nivel las tarjetas rosas o azules
de imágenes con palabras .Las tiene que leer junto con el profesor.
A continuación se le dan algunas palabras que debe colocar sobre
las tarjetas de imagen/ palabra que coincidan.
2. Se le ofrecen al alumno las tarjetas con imágenes y las palabras
por separado .El alumno tiene que leer todas las palabras de laa
tarjetas y asociarlas con su imagen.
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Bingo de letras

Área: Comunicación y lenguaje (lecto-escritura)
A quién va dirigido: Alumnos que reconocen algunas letras y las
asocian correctamente a su sonido.
Descripción: El juego consta de dos modelos distintos de tarjeta:
foto palabra y solo foto, además de varios juegos de letras (vocales
azules y consonantes rojas) así como fichas circulares. Las tarjetas
contienen palabras monosílabas, bisílabas y trisílabas. Incluye un
modelo en blanco para añadir las palabras que cada profesional
estime oportuno.
Objetivos: Conocer y discriminar auditiva y visualmente distintas
letras dentro de una palabra.
Actividades:
1. Se distribuye una tarjeta (foto palabra) a cada alumno y el
profesor va sacando las letras y nombrándolas, el alumno pondrá
una ficha en la letra correspondiente, cuando rellena toda la palabra
dice “bingo”, nombra las letras de su palabra y la palabra completa.
2. Se distribuye una tarjeta (solo foto) a cada alumno y un juego de
letras, el profesor nombra las letras sin enseñarlas. El alumno en
lugar de poner una ficha pondrá la letra nombrada en el lugar
correspondiente dentro de la palabra, cuando rellena toda la palabra
dice “bingo”, nombra las letras de su palabra y la palabra completa.
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ÁREA LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN
Caja de comunicación

Área: Comunicación.
A quién va dirigido: Alumnos con diferentes niveles del lenguaje
oral, o con necesidad de utilizar pictogramas para comunicarse.
Descripción: La caja consta de cinco envases donde se encuentran
las imágenes y los pictogramas siguiendo el orden de la cadena
hablada
(sustantivo, verbo-acción, objeto, complementos o
atributos). El orden de estos vasos se puede cambiar, para
introducir los nexos (artículos, conjunciones, preposiciones…),
colores…Las fotos representan un nivel de estructura simple sin
nexos, poco a poco se puede ir subiendo el nivel, según las
características del niño. Las imágenes y los pictogramas están
extraídas de la página web www.soyvisual.org. Los colores de los
marcos siguen el criterio de http://educasaac.educa.madrid.org/
- En 1º vaso, más grande, están las imágenes que el niño/a
tiene que desarrollar con los pictogramas.
- El 2º vaso, de color amarillo (los sustantivos, personas y
pronombres personales).
- El 3º vaso de color verde (los verbos).
- El 4º vaso de color naranja (objetos o nombres no incluidos
en otras categorías).
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- El 5º vaso de color azul (adjetivos y algunos adverbios). En
este espacio, se pueden realizar diversas variantes, cambiar
el vaso azul, por el blanco (Miscelánea: artículos,
conjunciones, preposiciones, conceptos de tiempo, colores, el
alfabeto, los números y otras palabras abstractas).
Dentro de la caja hay unos sobres donde se clasifican todos los
pictogramas, y algún vaso en blanco para cambiar o añadir más
dificultad.
Objetivo: Estimular el lenguaje oral y comunicación, mediante
imágenes y pictogramas.
Actividades: Se pueden hacer diferentes variantes, según la foto
comenzar con una estructura simple. Seleccionar varias oraciones,
con todos sus elementos y colocarlas en los vasos, para que tenga
que buscar sólo unos pocos, según la oración correspondientes.
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Clasificamos

Área: Lenguaje y Comunicación.
A quién va dirigido: a todo tipo de alumno con lenguaje oral y/o
SAAC con capacidad para reconocer imágenes que se esté
iniciando en la clasificación.
Descripción: Caja de clasificar, pictogramas plastificados
(atendiendo a un criterio como forma, color, familias semánticas…).
Objetivo: Clasificar atendiendo a un criterio dado
Actividades: Colocamos en la tapa los pictogramas atendiendo a un
criterio y le entregamos al alumno otros pictogramas para
clasificarlos según ese criterio.
El alumno tendrá que introducir en la ranura correspondiente el
pictograma hasta terminar con todos.
Según el nivel del alumno se le puede pedir que nos justifique el por
qué van ese pictograma en esa ranura.
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La caja de los sonidos

Área: Lenguaje y comunicación
A quién va dirigido: para todos aquellos alumnos que se están
iniciando en el aprendizaje de la lectoescritura.
Descripción: Caja con 30 casilleros a cada uno de los cuales se les
ha asignado una letra en mayúscula siguiendo el criterio Montessori
(vocales en azul y consonantes en rojo). En cada casillero se han
incluido varios objetos en miniatura, que empiezan con el fonema
correspondiente a la letra.
Objetivo: que los alumnos que se inician en la lectoescritura
aprendan a discriminar y a asociar cada fonema con su grafía
correspondiente. Se trata de un paso previo al aprendizaje de la
lectoescritura, una vez tengan este aspecto dominado pasarán a la
siguiente fase siguiendo la metodología Montessori.
Actividades: Sacamos los objetos de los casilleros de los fonemas a
trabajar, el alumno dice su nombre y coloca cada uno en su
casillero.
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Caja de las descripciones

Área: Lenguaje y Comunicación.
A quién va dirigido: a todo tipo de alumno con lenguaje oral y/o
SAAC con capacidad para reconocer objetos que se está iniciando
en la descripción de objetos.
Descripción: Caja de descripciones, objeto a describir y apoyo de
dos láminas de pictogramas como guía para realizar la descripción
del objeto.
Objetivo: Describir objetos con distintas características que lo
definan lo mejor posible.
Actividades: Se trabaja en grupo. Un alumno con el profesor eligen
un objeto y lo esconden en la caja.
El alumno mete la mano y con ayuda de las dos láminas de apoyo
va describiendo el objeto con las distintas características. El
compañero que lo adivine pasara a esconder otro objeto distinto.
También se pueden utilizar distintos objetos que previamente saben
los alumnos y por el tacto describir uno de ellos.
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Yo Clasifico Categorías
Semánticas

Área: Lenguaje y Comunicación.
A quién va dirigido: Alumnos que se inician en procesos de
clasificación semántica.
Descripción: Consta de un cuaderno dividido en dos partes. En la
parte de arriba se sitúan pictogramas de distintas categorías
semánticas. En la parte de abajo aparece un pictograma que
representa una categoría semántica (ropa, medios de transporte,
juguetes, comidas, bebidas, el parque, la ducha y el colegio).
Está diseñado con materiales resistentes y duraderos, sus piezas
con velcro permite a los niños interactuar activamente,
desarrollando autonomía e independencia al trabajar.
Las instrucciones son completamente explícitas, lo que permite a
los niños organizar el inicio, el desarrollo y el fin de la actividad.
Objetivo: Clasificar distinto vocabulario en función de su categoría
semántica. Ayuda a aumentar la atención en los detalles, desarrollar
la representación simbólica para los niños que están en período de
adquisición de lenguaje oral y habilidades de clasificación.
Actividades: El alumno debe seleccionar, de entre ocho
pictogramas, aquellos que pertenecen a una determinada familia
semántica.
Se puede hacer la actividad de forma más compleja, repartiendo los
pictogramas de la categoría semántica a formar, en distintas
páginas.
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ÁREA MATEMÁTICAS
Cada tuerca con su tornillo

Área: Matemáticas,
geométricas).

conceptos

básicos

(colores

y

formas

A quién va dirigido: a todos los alumnos que están comenzando con
la identificación de colores y que pueden enroscar.
Descripción: Caja grande con tornillos con base de diferente forma
geométrica de colores básicos (rojo, azul, amarillo y verde). Esta
caja tiene incorporada una caja pequeña donde están metidas todas
las tuercas de los colores básicos señalados.
Objetivo: identificar colores y asociar con colores iguales.
Actividades: sacar cada tuerca de la caja, nombrar el color y la
forma geométrica, asociar con el color y la forma del tornillo
correspondiente y enroscar.
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Decenas y unidades

Área: Matemáticas, unidades, decenas y centena.
A quién va dirigido: a alumnos que están trabajando la
diferenciación de unidades, las decenas y la centena.
Descripción: se trata de una caja de cartón con una tapa plastificada
en la que escribir el número completo y escribir también las
decenas en rojo y las unidades en azul. Dentro de la caja hay 10
tiras de cartón rojas (decenas) con cuadrados marcados en negro y
100 cuadrados de color azul (unidades) metidos en una caja más
pequeña. La caja incluye también números del 1 al 20 y tres
rotuladores (negro, azul y rojo).
Objetivos: representar las unidades y las decenas que hay en un
número colocando las tiras rojas y los cuadrados azules.
Actividades: se presenta un número determinado y el alumno tiene
que identificar las decenas y escribirlas en rojo y las unidades y
escribirlas en azul. A continuación el alumno tendrá que coger las
tiras y los cuadrados para representar las decenas y las unidades
que contiene el número escrito inicialmente.

27

El reloj Montessori

Área: Matemáticas, las horas del reloj.
A quién va dirigido: a cualquier alumno/a que se interese por el
reloj analógico (desde la iniciación a su lectura hasta las diferentes
divisiones del tiempo posibles en el espacio de una hora). Pretende
ser un material válido y atractivo para diferentes niveles de
competencias.
Descripción: díptico de cartón rígido. En uno de sus lados está la
esfera del reloj con una lengüeta de goma-eva que esconde los
segundos; en el otro lado y sujetos con velcro, las agujas y números
del 1 al 12.
Objetivos: formar un reloj ubicando los números en la esfera,
colocar las agujas del reloj, leer la hora marcada, asociar la hora del
reloj digital con la hora del reloj analógico.
Actividades: formar el reloj colocando números y agujas. Leer las
horas con la aguja roja. Leer los minutos con la aguja azul: en
punto, y media, y cuarto, menos cuarto (la esfera del reloj tiene una
suave diferencia entre cuartos para guiar la intuición del alumno)
Leer la hora cada cinco minutos.
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La caja de tapones

Área: Matemáticas: conceptos básicos (colores) y conteo.
A quién va dirigido: a todos los alumnos que están comenzando con
la identificación de colores y el conteo de materiales.
Descripción: caja rectangular con una caja pequeña incorporada en
la parte de abajo donde están todos los tapones guardados, un total
de 80. Los tapones están pintados de 10 colores (negro, blanco,
marrón, azul, morado, verde, amarillo, rosa, naranja y rojo) y hay 8
tapones de cada color. En la parte de arriba de la caja grande hay
10 agujeros con el borde pintado de los 10 colores anteriores.
Objetivos: identificar el color del objeto y clasificar los objetos por
colores y contar tapones.
Actividades: sacar cada tapón de la caja pequeña, identificar cada
color e introducirlo en el círculo correspondiente (el que tiene el
mismo color). Al comienzo los tapones estarán todos dentro de la
caja pequeña y la tarea estará terminada cuando el alumno observe
que la caja pequeña está vacía.
Contar el número de tapones de cada color.
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La huevera

Área: Matemáticas, copia y seguimiento de series de colores.
A quién va dirigido: a alumnos que están aprendiendo a identificar
colores iguales y a copiar una serie.
Descripción: se trata de una caja con un tablero dentro en el que
está pegada la huevera, la caja con tapones de colores, y otra caja
con tarjetas de series de gomets.
Objetivos: copiar en la huevera las series de gomets de las tarjetas
usando los tapones correspondientes.
Actividades: seleccionar las dos series que se van a realizar
sacando las tarjetas de la caja. Buscar en la caja de los tapones
aquellos que reproducen esa serie. Copiar esa serie en el otro lado
de la huevera.
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La máquina de sumar

Área: Matemáticas, el conteo de elementos y la suma.
A quién va dirigido: a alumnos que tienen adquirido el conteo de
materiales y asocian número y cantidad, y están iniciando la
comprensión del concepto de suma.
Descripción: es una tabla que se coloca en posición vertical. Dicha
tabla tiene un tubo en forma de Y. En la parte de arriba de esa Y se
colocan el número de las bolas que se va a introducir por cada lado
de la Y. Al lado de cada lado de la Y hay dos cajas negras donde se
colocan el número de bolas que se van a introducir por el tubo. En
la parte de abajo hay otra caja donde caen las bolas con un velcro
donde se coloca el número total. En la parte de abajo hay tres cajas
de plástico, en dos de ellas números de 1 al 9 y en una tercera caja
hay números del 1 al 18 (los resultado s dela sumas). En la parte de
atrás de la caja hay una caja de cartón con 18 bolas.
Objetivos: contar las bolas y asociar dicha cantidad al número
correspondiente, y comprender el concepto de suma como proceso
de juntar materiales.
Actividades: meter bolas en cada caja pequeña negra de cada lado
de la Y. Contar dichos materiales y poner el número
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correspondiente en la tarjeta amarilla de arriba. Meter las bolas de
cada caja por cada tubo (primero los de una caja y después los de
la otra). Observar cómo estos materiales se juntan en la caja negra
de abajo. Contar finalmente todos los materiales que hay y colocar
el número correspondiente que es el resultado de la suma.
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La percha de sumar

Área: Matemáticas, conceptos básicos (colores), conteo y suma de
elementos.
A quién va dirigido: a todos aquellos alumnos que se están iniciando
en el aprendizaje de los colores, el conteo de números hasta el 8 y
la suma de elementos.
Descripción: Caja con una percha con 10 pinzas de color rojo y 10
pinzas de color azul, y con tres cajas pequeñas, dos con números
de 1 al 10 y una con los resultados (números del 2 al 19).
Objetivo: asociar cantidad y número y sumar cantidades de
elementos y asociar al número correspondiente.
Actividades: se presenta al alumno la percha con una cantidad de
pinzas rojas y azules. El alumno tiene que contar dichas pinzas y
colocar el número correspondiente. Finalmente tendrá que contar la
cantidad total de pinzas y colocar el número arriba. También se le
puede presentar el número de pinzas que tiene que colocar,
entonces el alumno tendrá que identificar dicho número y realizar el
conteo adecuado.

33

La pizza fraccionada

Área: Matemáticas, comprensión de la fracción y operaciones con
fracciones.
A quién va dirigido: a todos aquellos alumnos que están trabajando
el contenido de las fracciones y las operaciones de sumas y restas
con las mismas.
Descripción: se trata de una caja de pizza pequeña donde en cada
cara de dicha caja se presenta una división determinada de esa
pizza, de forma que el alumno pueda componer y observar una
pizza divida en tres partes, en dos partes, en cuatro partes y en
ocho partes. También hay otra caja de pizza grande con las mismas
divisiones en cada cara de la caja: tres partes, dos partes, cuatro
partes y ocho partes. Además esta caja grade incluye el material
para realizar operaciones con fracciones, que es: un tablero negro
dividido en dos partes con línea horizontal para presentar una suma
de fracciones arriba y una resta de fracciones abajo. Y un sobre de
plástico donde se presenta las fracciones plastificadas y los signos
de suma, resta e igual para componer la operación correspondiente.
Objetivo: observar las divisiones de una unidad (la pizza) y
asociarlas con su fracción correspondiente, y realizar operaciones
de suma y resta con fracciones utilizando el apoyo visual de las
porciones de pizza.
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Actividades: el alumno tendrá que componer cada división de la
pizza presentada en las caras de las cajas grande y pequeña. Se
apoyará verbalmente la tarea para que el alumno asocie cada
porción con su representación física. Así el alumno asociará las
porciones presentadas con su fracción correspondiente,
Otra actividad es la suma y resta de fracciones en la que el alumno
tendrá que elegir las fracciones con las que quiere trabajar y
después realizar el cálculo de forma adecuada eligiendo la fracción
del resultado.
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Pongo y descompongo

Área: Matemáticas, descomposición de números en unidades
decenas y centenas.
A quién va dirigido: a alumnos/as iniciados en el método Montessori
para la lectura, composición y descomposición de números. Es
necesario conocer previamente la correspondencia entre los
diferentes símbolos y su valor en unidades, decenas o centenas.
Elaborando variedad de tarjetas, esta actividad puede ajustarse a
distintos niveles de aprendizaje.
Descripción: se trata de dos tipos de tarjetas:
- unas muestran diferentes bloques de unidades, decenas y/o
centenas según la propuesta de la metodología Montessori,
-otras, de tamaño más pequeño, presentan números con las
cifras en verde, rojo y azul según su posición numérica.
Objetivos: componer y descomponer números y fomentar la
intuición matemática.
Actividades: se presenta al alumno diferentes tarjetas con números
del 0 al 9, del 10 al 99 o del 100 al 999. El alumno identifica las
centenas, las decenas y las unidades en dicho número. A
continuación tendrá que buscar la tarjeta con la descomposición
gráfica de ese número en centenas, decenas o unidades.
También puede presentarse al alumno la tarjea con la
representación gráfica, entonces tendrá que buscar el número que
se corresponde con esa descomposición.
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Caja con carteles

Área: Matemáticas, conceptos básicos (color, forma, númerocantidad), secuencias numéricas, operaciones matemáticas u otros
contenidos diferentes que impliquen la asociación de dos
representaciones gráficas.
A quién va dirigido: a alumnos que se estén iniciando en la
asociación de colores y/o formas geométricas iguales, a alumnos
que estén trabajando la asociación de número y cantidad, a
alumnos que estén trabajando las secuencias numéricas o a
alumnos que estén trabajando la resolución de operaciones
matemáticas u otros contenidos que impliquen la asociación de dos
representaciones.
Descripción: es una caja con una división horizontal que presenta
ocho rectángulos rojos, cuatro arriba y cuatro abajo. En la parte de
arriba de cada rectángulo hay un cartel. De forma que en cada
rectángulo y en cada cartel se pueden colocar diferentes
representaciones gráficas. Lleva incorporado también tres
rotuladores de colores.
Objetivos: asociar dos representaciones gráficas iguales o que
expresan de dos formas un mismo contenido.
Actividades: mirar la información de los rectángulos colocados en
las filas horizontales. Buscar la imagen igual en los carteles y
colocarla en el lugar correspondiente (color, forma geométrica…).
Buscar la imagen de los carteles que representa de diferente forma
el mismo contenido matemático (número, resultado de operación
matemática…).

37

ÁREA SENSORIAL
Bolsas Táctiles

Área: Estimulación sensorial (Estimulación táctil).
A quién va dirigido: Alumnado gravemente afectado.
Descripción: Hemos utilizado bolsas de plástico con cierre
hermético. Las hemos rellenado de diversos materiales para
obtener diferentes y variados resultados al tocarlas. Ejemplos
utilizados: arroz, gel, lentejas, garbanzos, algodones…haciendo de
esta manera que el tacto producido sea muy variado.
Objetivo: Aumentar las sensaciones táctiles.
Actividades: El niño explora las diferentes bolsas de plástico y
hacemos que indique cuál le gusta más. A los niños más afectados
se les ayuda moldeándoles, haciendo con ello que sus manos
interioricen las diferentes texturas y observaremos las diferentes
reacciones que tienen.
En ocasiones utilizamos también las bolsas para realizarles
masajes con ellas, y para el conocimiento del esquema corporal
colocándolas en diferentes partes del cuerpo.
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Botella de colores

Área: Educación Sensorial (educación visual).
A quién va dirigido: A todos aquellos alumnos que están trabando
diferentes actividades para educar sus sentidos.
Descripción: Se ha elaborado este material usando botellas de
plástico recicladas. Llenas de agua con papel pinocho de
diferentes colores y así teñir el agua. De esta forma se consigue la
gama de colores que queremos trabajar posteriormente.
Objetivo: Estimular el sentido de la vista, usando materiales que
permiten discriminar diferentes colores.
Actividades: Los niños observan la caída del líquido a la vez que
trabajamos los colores primarios y secundarios.
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Botes con objetos

Área: Educación Sensorial (educación visual y táctil).
A quién va dirigido: A todos aquellos alumnos que están trabando
diferentes actividades para educar sus sentidos.
Descripción: Se ha elaborado este material usando botellas de
plástico recicladas. Se rellenan dichas botellas con diferentes
materiales clasificados por tamaño, color, forma, sonido,,, para que
el alumno pueda realizar diferentes actividades en función del
objetivo trabajado.
Objetivo: Estimular el sentido de la vista, oido, y del tacto
Actividades:
El niño debe realizar el movimiento de una pinza entre el dedo
pulgar e índice o coordinar los movimientos que deben hacer a la
vez el ojo y la mano para que las cosas entren por el agujero de la
botella.
El alumno debe seguir con la mirada el movimiento de la botella o
de los objetos que hay dentro de ella.
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Caja de Luz

Área: Estimulación
percepción).

sensorial

(Estimulación

táctil,

visual,

A quién va dirigido: Alumnado fundamentalmente gravemente
afectado y también de diferentes edades para trabajar conceptos
básicos y contenidos de la vida cotidiana.
Descripción: Con una caja de luz podemos utilizar diversos
materiales, casi todos valen. Papeles de colores para cambiar el
color de la base, cartulinas, objetos de la vida cotidiana, dibujos con
colores fosforescentes, diferentes texturas, arena, azúcar,
láminas…
Objetivo:
– Despertar en los niños/as la curiosidad por observar.
– Favorecer al desarrollo de la percepción óculo-manual.
– Conocer las diferentes texturas, formas y transparencias que
nos pueden aportar los diversos materiales.
– Fomentar y afianzar el trabajo en grupo.
– Aumentar el tiempo de atención de los niños/as.
– Experimentar nuevas sensaciones.
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Actividades:
1. La luz traspasa la figura: con diferentes materiales como el
papel de celofán o canicas que permiten el paso de la luz a
través de ellos.
2. Cambio de colores: esta actividad permite ver el cambio del
color de los objetos cuando la luz se refleja directamente en
ellos, para ello podemos utilizar bolsas llenas de pintura de
temperas, arroz coloreado, papeles de celofán de colores,
dibujos en láminas de acetato…
3. La luz se proyecta: si utilizamos materiales como rollos de
papel higiénico con o sin agujeros, o separadores de colores
con algunas formas, podemos conseguir un efecto de
proyección de la luz hacia un punto determinado o hacia
varios.
4. Las actividades son muy completas y variadas, con la caja de
luz se pueden representar con siluetas cuentos, aprender a
preparar la mesa, frutas de temporada….
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Caja rojo/amarillo

Área: Educación Sensorial (educación visual y motora).
A quién va dirigido: A todos aquellos alumnos que están trabando la
clasificación de elementos, las seriaciones, los colores, etc.
Descripción: Se ha elaborado este material usando cajas de cartón
reciclado forradas de papel de dos colores, con dos pequeñas
incisiones en la parte superior, que pueden variar en función del
material que se va a introducir, además se cortan círculos medianos
de cartulina de los colores necesarios.
Objetivos: Clasificar atendiendo al color, favorecer la atención y
concentración, realizar series atendiendo a un criterio dado (color).
Actividades:
- Introducir los círculos atendiendo al color de la caja
- Introducir los círculos siguiendo una serie (amarillo-rojo, rojo,
rojo-amarillo, etc)
- Mediante un modelo escrito debe realizar la serie.
- Mediante una orden dada debe elegir el circulo correcto.
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Cajas Sensoriales

Área: Estimulación sensorial (Estimulación táctil, olfativa).
A quién va dirigido: No existe un límite de edad, mientras veas
que tus alumnos se interesan por ellas y les sirve para seguir
aprendiendo siempre son válidas.
Descripción: Se trata de un recipiente en el que colocaremos
algún material base que resulte agradable al tacto y a la vista,
como por ejemplo: arroz, lentejas, arena, piedrecitas, bolitas de
gel, canicas, agua, semillas, pasta de sopa, plumas, espuma de
afeitar, retales de tela, espaguetis hervidos…
Objetivos:
– Proporcionarle la oportunidad de sentirse bien por su
habilidad de tomar de decisiones,
– Desarrollar los sentidos y estimular el cerebro.
– Adquirir vocabulario y conceptos.
– Desarrollar su motricidad.
– Desarrollar el juego cooperativo.
– Explorar los sentidos y la manipulación.
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Actividades:
1. Oler y oir: Podemos trabajar el olfato perfumando objetos
que coloquemos dentro o el oído incluyendo objetos que
suenen como cascabeles, maracas, pequeñas cajitas de
música, matasuegras, silbatos, etc.
2. Meter y sacar: Con diferentes objetos vasos, cuencos,
cucharas, realizan la acción de meter y sacar.
3. Con pintura de dedos o temperas realizar por ejemplo un
arco iris con arroz.
4. Buscar diferentes elementos escondidos por temáticas.
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Formas geométricas

Área: Estimulación sensorial (Estimulación visual y motricidad fina).
A quién va dirigido: A todo tipo de alumnado
Descripción: Con gomaespuma se realizan las diferentes formas
geométricas que se quieran trabajar, con diferentes colores. De
base se coloca un cartón pluma en el que se dibuja la misma forma
y color. Se le pone un velcro de doble cara.
Objetivo: Discriminar colores y formas geométricas. Favorecer la
atención y concentración en el alumno. Favorecer la coordinación
oculo-manual.
Actividades: El niño debe colocar la figura de gomaespuma en su
sitio correspondiente, en relación al color y la forma que está en la
plantilla.
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Palo de lluvia

Área: Estimulación sensorial (Estimulación auditiva).
A quién va dirigido: A todo tipo de alumnado
Descripción: Hemos utilizado diferentes recipientes como rollos de
papel, botellas alargadas y diferentes objetos alargados todos ellos
reciclados. En ellos se han introducido diferentes materiales que
emiten un sonido relajante al moverlo. Ejemplos utilizados: arroz,
piedrecitas, lentejas, garbanzos…haciendo de esta manera que los
sonidos sean variados y agradables para los alumnos.
Objetivo: Discriminar sonidos distintos y relajarse con el movimiento
del palo y el sonido que emite.
Actividades: El niño que puede mueve el palo de manera lenta
como simulando un sonido de lluvia que le relaje, o de manera más
agitada para trabajar distintas intensidades del sonido. Los alumnos
más afectados se les acompañan sus manos para que sientan el
palo de lluvia y oigan los diferentes sonidos.
También se puede trabajar coordinando el palo de lluvia con algún
movimiento, y trabajar mediante una danza la relajación de todo el
cuerpo en relación al sonido que emite el palo.
También se puede emplear con los alumnos cuando se lean
cuentos (haciendo onomatopeyas) o cuando se escuchen
canciones como acompañamiento del sonido.
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Paneles Táctiles

Área: Estimulación sensorial (Estimulación táctil).
A quién va dirigido: Alumnado fundamentalmente gravemente
afectado.
Descripción: Hemos utilizado paneles de cartón pluma, cartón lija,
rugosos… y bolsas de tela cerradas de diferentes texturas, tamaños
y formas, además de estropajos, plumas, cuerdas, bayetas, pajitas,
césped….
Objetivo: Explorar los sentidos y la manipulación.
Actividades: El niño tiene que explorar con todos sus sentidos de
forma individual y/o dirigida para poder interiorizar las distintas
texturas.
Tocar elementos naturales: como el césped, la hierba, paja, hojas,
piedras, arena, agua, etc para sentir su peso, superficie y fragilidad.
Vamos a realizar actividades para que los niños jueguen con
objetos de diferentes texturas para poder explorar y que el niño
discrimine entre blando y duro, áspero y estridente, rugoso y liso,
etc
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