
5.2 PARA BEBÉS

Siguiendo con los materiales, os dejo este resumen de materiales, por si os sirve de inspiración para

hacer vuestros propios DIY o por si queréis anotarlos en vuestras wishlist navideñas. Os recuerdo el

gráfico de progresión también (Voilà Montessori) para que podáis orientaros más fácilmente:

Nota: Tened en cuenta que la progresión de los materiales SIEMPRE es de menor a mayor dificultad,

aislando siempre la habilidad que necesitan trabajar.

Móviles Montessori: Móvil Munari, Móvil de los Octaedros, Móvil Gobbi, Móvil de los colores

 U a

http://montessorizate.tigriteando.com/wp-content/uploads/2016/01/grafico-desarrollo-cero-tres-1-1024x768.jpg
http://howwemontessori.typepad.com/how-we-montessori/2011/04/the-munari-mobile.html
http://howwemontessori.typepad.com/how-we-montessori/2011/04/the-munari-mobile.html
http://howwemontessori.typepad.com/how-we-montessori/2011/04/the-munari-mobile.html
http://howwemontessori.typepad.com/how-we-montessori/2011/04/the-munari-mobile.html
http://montessorizate.tigriteando.com/


primarios, Móvil de los bailarines y Móvil Arco Iris. ¡Prometo post!

Juguetes de agarre: Discos interconectados, sonajeros, mini rodaris… También se puede usar como

“móviles colgando una cinta”. Para NC hemos puesto un snap a una cinta elástica

Pelotas: Montessori, Pikler, Caucho. Se diferencian de las “normales” en que se pueden agarrar por

manos con poca destreza (y deditos regordetes comestibles). Cesto de pelotas.

Guías verticales y horizontales: de menor a mayor dificultad: Guía recta y guía serpenteada. Discos

en guía vertical, cubos en guía vertical, discos en guía vertical, discos en tres guías verticales, discos

en guía horizontal. (En la foto la foto de los discos rojos iría en tercer, no cuarto lugar).

http://howwemontessori.typepad.com/how-we-montessori/2011/04/the-munari-mobile.html
http://howwemontessori.typepad.com/how-we-montessori/2011/04/the-munari-mobile.html
http://howwemontessori.typepad.com/how-we-montessori/2011/04/the-munari-mobile.html
http://jaisaeducativos.net/bebes/232-sonajero-con-discos.html
http://jaisaeducativos.net/bebes/801-sonajero-rodante-con-esfera.html
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/1388-pelota-montessori.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/bebes/729-bola-pickler.html?a=TT-BB
http://www.loralora.com/products/bola-estrellas-de-caucho-natural?c=
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/296-guia-horizontal-recta.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/297-guia-serpenteada.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/42-discos-en-guia-vertical.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/41-cubos-en-guia-vertical.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/1624-3-discos-en-guia-vertical.html?a=TT-BB


También están las bandejas de enclave vertical.

Encajables: Huevo y copa, esfera y copa, clavija y copa.

http://www.montessoriparatodos.es/infant/1498-bandeja-de-enclave-vertical-esfera.html
http://www.montessoriparatodos.es/infant/1494-bandeja-objetos-3d-huevo-y-copa-montessori-tesoros.html


Cajas de permanencia: de menor a mayor dificultad, con distintos tipos de prismas para meter: Caja

de permanencia con bandeja, con tapa abatible, con tapa deslizable. Caja de permanencia con puerta,

con cajón corto y cajón largo. Tipo hucha. (La caja con el borde rojo iría la segunda en orden)

http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/295-cajja-de-permanencia-con-bandeja.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/montessori/1623-caja-de-permanencia-tapa-abatible-esfera.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/1628-caja-con-tapa-deslizante.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/50-caja-de-permanencia-cilindro-grande.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/1637-caja-de-permanencia-con-cajon-corto.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/55-caja-de-permanencia-con-cajon-largo.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/50-caja-de-permanencia-cilindro-grande.html?a=TT-BB


Puzzles de pomo: De figuras geométricas (individuales, de tres figuras y de disminución de tamaños)

y de biología (animales y plantas)

http://jaisaeducativos.net/montessori/1626-puzzles-individuales.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/1596-puzzle-figuras-basicas.html?a=TT-BB
http://jaisaeducativos.net/10-botanica-y-zoologia?orderby=price&orderway=asc?a=TT-BB


Instrumentos musicales: castañuelas, tambores de madera, triángulos, maracas, cascabeles,

xilófono… Tengo un post pendiente para enseñaros (me lo borró Emma XD).

Muebles: Torre de aprendizaje o “Learning tower”, banquetas y escalones, mesa y silla de niño

pequeño (o serrar las patas del conjunto Latt de IKEA), estanterías como Albert de Ikea, Billy o

Kallax,  para organizar cestos y materiales, estanterías para libros (especieros Bekvam de Ikea)

http://www.tigriteando.com/tus-proyectos-diy-learning-tower/
http://www.woomo.es/product/woomo-child-montessori-learning-tower-table
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60178887/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/20201738/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/50178411/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/00111994/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/80279786/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/50305739/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/40070185/


Útiles de jardinería (guantes pequeños – los compramos en un vivero-, carretilla, pala y rastrillo,

herramientas mini, botas de agua, delantal y sombrerito para el sol) y ropa de lluvia como la de

Amphibia Kids (petos, monos, vadeadores, impermeables…)

http://www.amazon.es/Spontex-12130002-Guantes-jardiner%C3%ADa-ni%C3%B1os/dp/B0098YY0NM
http://www.amazon.es/gp/product/B003CMH7JA?adid=08TS1G3ZGAD3HTED6YCW&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B003CMH7JA&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://jaisaeducativos.net/exterior/1232-rastrillo.html
http://www.amazon.es/gp/product/B00074U7VQ?adid=1HM233TJNY3Z6XYP2P59&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B00074U7VQ&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://www.imaginarium.es/set-de-jardinero-para-ninos-to-be-gardener-suit-43990.htm
http://amphibiakids.es/


Útiles de limpieza (mini escoba, cubo y mini fregona –nosotros tenemos una normal con un palo más

corto-,   recogedor y cepillo, trapos, sprays limpiadores tipo agua + jabón/vinagre, mini estropajos,

bayetas cortadas en cuatro partes, etc…)

Útiles de cocina (cuchillos, batidores, peladores, exprimidores manuales,… -hablamos largo y tendido

en este post sobre utensilios para cocinar con niños-).

Útiles para el baño (botellitas tipo “amenities”, escalones, percheros, toallas pequeñas, braguitas de

aprendizaje, orinales, reductores, pulsadores de jabón)

http://jaisaeducativos.net/vida-practica/1638-escoba-infantil.html?a=TT-BB
http://www.amazon.es/gp/product/B000T8W6CI?adid=1GXABSWGDERSFMWKTXF5&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B000T8W6CI&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
https://www.amazon.es/dp/B0009NCD94?tag=tigriteando-21&camp=3634&creative=24822&linkCode=as4&creativeASIN=B0009NCD94&adid=1RBDKEY7GY60QRWV4HNB&
http://www.tigriteando.com/utensilios-cocina-ninos/
http://www.amazon.es/gp/product/B002R5ABMI?adid=1HDD8JS22B8ZYXX7K356&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B002R5ABMI&linkCode=as4&tag=tigriteando-21


Útiles para pintar y manualidades (Tijeras, pegamento y pincel, pinceles, acuarelas, temperas,

tempera sólida, rotuladores lavables, rotuladores de soplo, ceras Waldorf, rocas ceras, sellos y tinta,

troqueladoras, etc. En este post tenéis más ideas).

http://www.amazon.es/Giotto-be-b%C3%A8-461200-rotuladores-bloqueada/dp/B001ANVGXG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449348738&sr=8-1&keywords=rotuladores+lavables
http://www.amazon.es/gp/product/B001J6VJVS?adid=1QW1QH9ESJND8EG11XPB&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B001J6VJVS&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://www.amazon.es/gp/product/B0007QJ7ZG?adid=1DZ1TC8DSPYQAKCTJ66K&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B0007QJ7ZG&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://www.alupe.es/rocas-de-colores/
http://www.amazon.es/gp/product/B002703FB2?adid=0E19DG4S8T4Y9A247ZQE&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B002703FB2&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://www.tigriteando.com/los-cajoncitos-del-mueble-del-salon/


También pinturas fáciles y corporales de Snazaroo.

Y este marco para colgar sus cuadros de Menudos cuadros me tiene enamorada : )

http://www.amazon.es/gp/product/B001GRXC0G?adid=0MM0XT7ST78R00DYHBYH&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B001GRXC0G&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://menudoscuadros.com/producto/marco-individual-a4/


Libros según su edad (Sobre libros Montessori para niños y cómo presentar los libros a los niños ya

hemos hablado en otras ocasiones)

http://www.tigriteando.com/libros-montessori-para-ninos/
http://www.tigriteando.com/10-consejos-para-leer-ninos-pequenos/


Juegues de exterior: pared de agua, mesa de agua, pared musical, arenero, pequeño huerto y

vehículos como una moto, una bici sin pedales, un patinete y demás juguetes que permitan el

desarrollo motor grueso.

Materiales de exploración en la naturaleza: Mini microscopio, lupa, brújula, observador de bichos,

http://www.amazon.es/gp/product/B003BNY8JM?adid=0E3CS4HQ2S2DNZ007CXS&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B003BNY8JM&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://www.amazon.es/gp/product/B004MW55Z2?adid=097RSQ7Z8E9JZT89KVCP&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B004MW55Z2&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://www.amazon.es/gp/product/B000ES31Y0?adid=0AP6YZDBB6HKR7AG01XQ&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B000ES31Y0&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00CHFAMCC?adid=0G65418XXPC3BB3WWMFB&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B00CHFAMCC&linkCode=as4&tag=tigriteando-21


guías de campo, etc. (Podéis consultar el contenido de nuestra mochilita de campo)

Otros materiales de juego sensorial: arena kinética, water beads, arena de acuario, masas caseras

como arena lunar, plastelina, blandiblú, nieve artificial; materiales para la mesa de luz + mesa de luz. Y

demás materiales que sin ser técnicamente Montessori combinan muy bien con el objetivo de

refinamiento sensorial del primer plano del desarrollo montessoriano.

Aún a riesgo de que este post me quedara un poco largo, os he incluido unas edades orientativas

(¡ya sabéis, seguid al niño). Los periodos sensibles son largos, no pongo estas edades orientativas

para agobiarnos o hacer competiciones, sino simplemente para daros una guía temporal del uso de

los materiales : ) Cada una de mis peques tuvo periodos muy, muy distintos  0-3 meses:

Móviles: Blanco y negro, Gobbi,Octaedros y discos interconectados

Sonajero, cascabel o anilla con una cinta colgando del techo.

http://www.amazon.es/gp/product/8467559934?adid=12MFH9BK3103HAB602EZ&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=8467559934&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://www.tigriteando.com/10-imprescindibles-en-una-mochila-de-campo-para-ninos/
http://www.tigriteando.com/arena-lunar/
http://www.tigriteando.com/plastilina-casera-con-fotos-repost/
http://www.tigriteando.com/blandiblu-o-slime-casero-y-no-toxico/
http://www.tigriteando.com/pintando-nieve-falsa-o-real-si-tienes/
http://www.tigriteando.com/nuestros-materiales-para-la-mesa-de-luz/
http://www.tigriteando.com/10-formas-de-construir-mesas-de-luz-diy/


Suelo y brazos (Movimiento y contacto)

3-6 meses

Discos interconectados

Juguetes de agarre y sonajeros

Espejo de seguridad en la pared

Móvil arco iris, bailarines,…

Pelota Montessori, Pikler, de caucho (LoraLora)

6-9 meses

Barra para levantarse (espejo)

Cesto de tesoros, cesto de pelotas,…

Trona evolutiva, alimentos (BLW…)

9-12 meses

Huevo y copa

Cajas de permanencia

Guías verticales

Muebles: Torre de aprendizaje o “Learning tower”, mesa y silla de niño pequeño.

12-15 meses

Cajas de permanencia

Guías horizontales

Pelota y clavija

Carrito para empujar (una vez que anda solo)

15-18 meses

Primeros materiales de vida práctica: jarritas para trasvasar, trapos para limpiar, …

Primeros útiles para cocinar: cuchillos de untar, de plástico, sin filo…

Pinturas, ceras, primeros materiales creativos…

18-21 meses

Preparar armario a su altura (pocas elecciones)

Primeros instrumentos musicales

Primeros juegos de ensartar y coser

Primeros útiles de higiene personal



21-24 meses

Primeros útiles de jardinería

Tendedero, pinzas,…

Útiles para manualidades: tijeras, pegamento y pincel, troqueladoras, sellos,…

Primeras actividades de vida práctica

24-36 meses

Bastidores Montessori (o su propia ropa con o sin bastidor)

Servilletas para doblar

Primeros materiales sensoriales

Os he incluido unas edades orientativas (¡Ya sabéis, seguid al niño). Los periodos sensibles son

largos, no pongo estas edades orientativas para agobiarnos o hacer competiciones, sino simplemente

para daros una guía temporal del uso de los materiales : ) Cada una de mis peques tuvo periodos muy,

muy distintos 

0-3 meses:

Móviles: Blanco y negro, Gobbi,Octaedros y discos interconectados

Sonajero, cascabel o anilla con una cinta colgando del techo.

Suelo y brazos (Movimiento y contacto)

3-6 meses

Discos interconectados

Juguetes de agarre y sonajeros

Espejo de seguridad en la pared

Móvil arco iris, bailarines,…

Pelota Montessori, Pikler, de caucho (LoraLora)

6-9 meses

Barra para levantarse (espejo)

Cesto de tesoros, cesto de pelotas,…

Trona evolutiva, alimentos (BLW…)

9-12 meses

Huevo y copa

Cajas de permanencia



Guías verticales

Muebles: Torre de aprendizaje o “Learning tower”, mesa y silla de niño pequeño.

12-15 meses

Cajas de permanencia

Guías horizontales

Pelota y clavija

Carrito para empujar (una vez que anda solo)

15-18 meses

Primeros materiales de vida práctica: Jarritas para trasvasar, trapos para limpiar, …

Primeros útiles para cocinar: Cuchillos de untar, de plástico, sin filo…

Pinturas, ceras, primeros materiales creativos…

18-21 meses

Preparar armario a su altura (pocas elecciones)

Primeros instrumentos musicales

Primeros juegos de ensartar y coser

Primeros útiles de higiene personal

21-24 meses

Primeros útiles de jardinería

Tendedero, pinzas,…

Útiles para manualidades: Tijeras, pegamento y pincel, troqueladoras, sellos,…

Primeras actividades de vida práctica

24-36 meses

Bastidores Montessori (o su propia ropa con o sin bastidor)

Servilletas para doblar

Primeros materiales sensoriales

Por último os enseño cómo hacer juguetes de inspiración Montessori para vuestros bebés Hace unos

meses recopilamos todas estas cajas y tubos y conseguimos unos juguetes preciosos 



1) Tubos para sortear colores.

Una vez que pintamos los tubos de blanco, los pintamos con colores vivos

Los dejamos secar y los pegamos con pistola de pegamento a un cartón que nos sobraba de una caja

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/12/4-2BJuguetes-2BDIY-2Bpara-2Btu-2Bpeque.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-9.jpg


Emmita entusiasmada

(para sortear por color todavía es pronto pero para ver como caen los pompones no jejeje)

2) Tubo para extraer una tela

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-1-2.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-1.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2.jpg


Simplemente pintó un tubo de pringles (bueno eran marca Carrefour creo jeje), que Abril decoró con

un poco de washi-tape, y después con un cutter realicé un corte en forma de x en el plástico de la tapa

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-12.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-5.jpg


Para bebés más pequeños, esta es la alternativa 

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-6.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/caja-2Bhusos-1-4.jpg


3) Cajas de permanencia

Es un material Montessori que no es de los más caros que podéis encontrar en Jaisa Educativos, pero

que se puede hacer fácilmente con unas cajas de zapatos que tengamos por casa.

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/resaques-1-3.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-17.jpg
http://jaisaeducativos.net/infantil-0-3/54-caja-de-permanencia-con-cajon-corto.html


Abril pintó de blanco y decoró después con pintura dorada. Cuando secaron sobrepuse una pelota y

una pieza y recorté con un cutter el contorno.

Abril le hizo la presentación a Emma, ¡es o no es para morirse de amor!

Triple sueldo tiene que tener esta niña 

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/4-2BJuguetes-2BDIY-2Bpara-2Btu-2Bpeque2.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-7.jpg


http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-16.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-18.jpg


Le hicimos también una caja alargada con una caja de ropa interior, Abril se la quiso hacer con un

palillo, pero estoy pensando en cambiarlo otra cosa…

4) Una hucha

Es una caja de permanencia, solo que la ranura es muy pequeña, para echar moneditas de plástico

que tenemos del puesto de venta.

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/12/resaques-1-4.jpg


El mismo proceso que para la caja de permanencia. “Mira Emmita te estamos construyendo este

juguete” (me morí varías veces de amor sí)

Y la presentación de Brizzi <3

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-14.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-8.jpg


Para los que siempre me preguntáis como me apaño para craftear con las dos niñas: Emma pintaba

con lápices y ceras y observaba a Abril. Eventualmente quiso poner las manos en la masa, las tres

primeras veces conseguí distraerla jeje le quité la ropa y acabó en la bañera. Se lo pasaron genial

juntas 

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-19.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-20.jpg


http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/10/juguetes-2BDIY-4.jpg

