
5.1 ¿SON REALMENTE IMPORTANTES Y NECESARIOS
LOS MATERIALES EN CASA?

A menudo me preguntáis por materiales para los peques siguiendo la filosofía Montessori. En mis

cursos Montessorizate! siempre digo que los materiales son como un 20% de Montessori, siendo

el 80% su filosofía: cambiar la mirada que tenemos hacia el niño y hacer un trabajo interior profundo

para no obstaculizar, sin querer, su desarrollo.

De todas formas,  los materiales pueden ser una opción interesante si podemos destinar recursos,

sino, siempre podemos hacer materiales DIY y no debemos nunca perder la perspectiva… Los móviles

Montessori son una alternativa a los móviles de cuna tradicionales, estamos preparando las niñas y

yo para NeonCookie, espero enseñároslo pronto, al igual que la pelota Montessori que también

tenemos en proceso, pero no una alternativa al mundo real, la sociedad y la naturaleza….

No olvidéis que lo que realmente necesitan los bebés y los niños
más pequeños es la presencia de sus padres y el contacto con su

familia y la naturaleza : )

 A partir de los 2,5-3 años los niños empiezan a asistir en una Escuela Montessori a Casa de Niños. En

dicho salón hay cuatro áreas, con materiales acordes a la finalidad que consideró en su día Maria

Montessori. En casa podemos adaptarnos a esta división también, comprando – o no

necesariamente- materiales para todas las áreas:

–  Vida práctica (que como sabéis es lo que considero más adecuado para empezar en Montessori).

– Sensorial (cuyos materiales son los más caros, difíciles de recrear de forma casera en casa y

además hay mil formas de refinar los sentidos como los juegos de mesa XD).

– Lenguaje (bastante sencillos de hacer DIY) y Matemáticas (que se pueden combinar o sustituir por

otros materiales manipulativos). En Montessori todos los materiales forman parte de un todo, pero

en casa tenemos que apañarnos, ¡no os olvidéis!

– Otras áreas (una preeducación cósmica con materiales y experimentos encaminados a que los niños
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conozcan el mundo que les rodea).

En definitiva, para aplicar Montessori en casa no es necesario el uso de materiales. Sin embargo, si

nuestros peques no están escolarizados y vemos una necesidad, o, si lo están, y necesitan un apoyo,

es una buena idea comprarlos o hacerlos DIY (ya os enseñaré todo lo que hemos ido preparando

estos meses. En el gráfico de Voilà Montessori (pronto estará traducido gracias a una colaboración

entre Jeanne-Marie y yo : ) ) podéis observar cómo funciona la secuencia, siempre teniendo en

cuenta que las edades son orientativas
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