
1.9 EL CUMPLEAÑOS MONTESSORI

En las escuelas Montessori se suele celebrar el cumpleaños de los pequeños de una forma muy

especial, que permite al homenajeado interiorizar el concepto de cumplir años. Al tiempo que tiene

una finalidad didáctica (el paso del tiempo, las estaciones, los movimientos del Sol), facilita que el niño

o la niña se sientan especiales en su día y puedan compartirlo con sus compañeros. Ya sabéis, en

Montessori todo tiene preparación indirecta XD

Es una celebración sencilla y emotiva, para lo que no necesitamos muchas cosas:

Un globo terráqueo, a ser posible Montessori 

Una vela, que simbolizará el Sol. (O una pequeña luz tipo LED) ¡y el mechero o cerilla!

Un tapete de cartón o fieltro donde figuren las estaciones y los meses, como si fueran los

rayos del sol. Para el cumple de Abril en la ludo usamos el de mi amiga Vanesa de Aula TEA de

 U a

http://montessorizate.tigriteando.com/


los soles

Fotos del pequeño relevantes (número adecuado según la edad el niño y el grupo).

Se puede escribir una pequeña anotación de algo significativo que pasó aquel año (Aprendió a

andar, a hablar, tuvo un hermanito, empezó el colegio,…).

Los niños se sientan formando una elipse (como la órbita de la Tierra) y se les explica que “vamos a

celebrar el cumpleaños de -nombre del niño- paseando alrededor del sol”.

Situamos los nombres de los meses alrededor de la elipse y se les expone “Estos son los nombres de

los 12 meses del año, hay doce meses en cada año y el Sol tarda un año entero en dar una vuelta

alrededor del Sol”



El peque se sitúa en el mes de su nacimiento, se explica qué día nació y se enciende la vela. Se le

ofrece el globo terráqueo:



“La tierra gira alrededor del sol,

La tierra gira alrededor del sol,

La tierra gira alrededor del sol,

Y -nombre del pequeño- cumplió un año”

Al ritmo de una canción (Nosotros usamos The Wheel on the bus o “el tren del abuelo hace chucuchú

de Peppa Pig XD) mientras el peque recorre la elipse con el globo en las manos, al tiempo que se

muestran las fotos. Cada vez que pasa por su mes le damos una perlita roja. Al final sopla la vela. Los

hermanos pueden repetir indefinidamente XD



Podéis ver este vídeo para haceros una idea:

Y este es someramente el proceso, en el cumple de Abril lo hicimos así en la ludo y ella se agobió un

poco, primero por tanta atención, segundo por estar yo y Emma (que estaba poco colaboradora jiji)

allí y, tercero, porque los compañeros, al no estar acostumbrados a este tipo de materiales, no tenían

el cuidado que ella suele tener. Así que igual no os lo recomiendo para grupos grandes con niños muy

pequeños. Por suerte su profe de la ludo (gracias R. bonita <3) lo encauzó todo genial.

Variación para NocheVieja/Año nuevo

#199 - Montessori Birthday Walk

https://www.youtube.com/watch?v=Q34vj6Y_mCk


Nosotros lo repetimos para el cambio de año, os diría que es para que las peques interiorizaran el

paso del tiempo, pero la realidad es que adoran hacer el cumpleaños Montessori en casa, así que

realmente es por eso, les encanta la canción y el “paseíllo” XD

Usamos una naranja con los continentes dibujados para no llevarnos nuestro globo terráqueo.

En vez de situarnos en el mes de nacimento nos situaremos en enero.

En vez de muchas fotos, nos llevaremos una por cada estación.

En vez de cantar “Y -nombre del pequeño- cumplió un año” cantaremos “La tierra gira alrededor

del sol… Y tarda un año”

Probablemente repitamos el proceso los cuatro o quizás las dos peques muchas veces XD les

encanta jiji

Otros Recursos
Tenéis más recursos para que los peques asimilen el paso del tiempo aquí:

Calendario de Creciendo con Montessori  (nosotros lo hicimos con Totoro, pero finalmente

compramos uno en el outlet del carrefour)

Calendario Waldorf de De mi casa al mundo

Calendario DIY de Pequefelicidad (que os mostraré en profundidad en unas semanas)

Collar de perlas estacional de Montessori hoy

Cadena anual de De mi casa al mundo (comprada)

Cadena anual Montessori de Rejuega (DIY)

http://www.creciendoconmontessori.com/2012/09/calendario-educativo-imprimible-gratis.html
http://www.demicasaalmundo.com/2015/09/como-ensenar-el-ritmo-anual-los-ninos.html
http://www.pequefelicidad.com/2015/11/nuestro-calendario-anual-artesanal.html
http://montessorihoy.blogspot.com.es/2010/09/un-collar-de-perlas-estacional.html
http://www.demicasaalmundo.com/2015/12/cadena-anual-del-ritmo-de-la-vida.html#more
http://rejuega.com/blog/juego-aprendizaje/juego-educativo/como-hacer-una-cadena-anual-inspiracion-montessori/



