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SENTIDO DE LA VISTA 

Ejercitación sensorial 

19 Reconocimiento de objetos familiares al niño 

29 Clase de color 
primarios 

secundarios 

Ejercicios para fijación y reconocimiento de los colores 
.Jt..L 

enseñados: apa~amiento, discriminación, formación de 

la escala. 

3? Clase de formas 

Sólidos 

Planos 

Línea 

Punto 

esfera 

cubo 

cilindro 

cono 

Propósitos Mcrterial 

! Gráficos. 

ComP'obar el gcado de memoria \ Monte,,ori - Decroly 

visual del niño. Enriquecimien- ) l er. don de Froebel. 

to del vocabulario. ( Norteamericano. 

De la Naturaleza. 

Desarrollar las facultades me- ( Dones de Froebel. 

dicmte la observación y la ) 

1 
Torres y. escalas Moncomparación. 

Iniciación aritmética. tesson. 

) Preparar al niño para el dibujo y 
Ajustes planos. - 109, 

119, 129, 139
' dones 

de Froebel. De la 
naturaleza. ~ la escritura. 

... 



Ejercitación sensorial 

49 Clase de tamaño 

5• Dimensiones 

6• Orientación 

Posiciones 

Situaciones 

7• Observación de 
fenómenos 
naturales 

l 
Grande 

Pequeño 

, Mediano 

\ 

Alto- bajo 

Grueso - delgado 

Largo - corto · 

Arriba - abajo 

l Adelante - atrás 
Derecha - izquierda 

Dentro - fuera 
1 Cerca - lejos 

1 
Luz 
Sombra 
Viento 

89 Ejercicios gráficos ~ Lectura de dibujos. 

Observación de diferencias. de atención { 

Propósitos 

Establecer diferencias y analo

gías mediante la comparación. 

Formación de hábitos. 

Desarrollar el sentido estético. 

l 
Cultivar la atención espontánea \ 

del niño. 

Dirigirlo a un trabajo personal. 

Material 

Todo lo que rodea al 
niño. 

E n e a j e s sólidos d 
Montessori. 

Escaleras. Prismas y 
barras rayadas. 

Elementos de la natu 
raleza. 

Decroly. 

19 y 29 dones de Fro 

be l. 

¡ Desarrollar la observación del ni- ~ Elementos de la nat 
ño sin sobrepasar sus capad- raleza. 

. , dades. 

Aumentar la agudeza visual, la L , 

l · d d · , \ o tenas rap1 ez e percepcwn; provo-
car hábitos de observación ·y Gráficos 

atención. De la naturaleza 
Enseñar al niño a razonar. 



SENTIDO DEL OIDO 

Ejercitación sensorial 

1' Diferenciación entre ruido y sonido 

a) Reconocer con los ojos cerra

dos sobre qué matel'i.a se ha 

golpeado: madera, hierro, etc. 

29 Análisis de ruidos b) Dejar caer diferertles objetos 

y reconocerlos por el ruido, 

con los ojos cerrados. 

3' Análisis de sonidos 

e) Apareamiento. Escalas. 

l 
a) Reconocer por el sonido dis

tintos objetos familiares: tim
bre, campanilla, silbato, etc. 

) b) Reconocer instrumentos. 

\ e) Apareamiento, escalas de so
nidos. 

Propósitos 

Desarrollar y cultivar la audición. 

Dar extensión a la memoria mu-

si cal. 

Educar la voluntad. 

Fortificar la atención. 

Material 

{ Instrumentos musica-
¡o ' f les y de percusión. 

\ 

' Rumores Montessori. 

Cajitas con materiales 

familiares al niño. 

Trozos de madera, 

hierro, martillo, etc. 

1 

Instrumentos musica

les. 

Escala de campani-

5o ~!las. 
Ca~cabeles Montesso

n. 



Ejercitación sensorial Propósitos Material 

4• Intensidad de ruL 

dos y sonidos. 

S• Altura de ruidos y 

sonidos. 

a) Clase de silencio. Distinguir 
los pasos de un adulto de los 
de un niño. 

b) Reconocer los ruidos exterio
res. 

e) Reconocer la voz de los dife
rentes niños. 

d) Escuchar los gritos de los ani
males, identificarlos e imitar
los. 

a) Comparar el ladrido gra-

Hacer que el oído adquiera una 

gran pureza de percepción de 

sonidos. 

Calmar a los niños excitados. 

Ruidos y sonidos fa· 

miliares al niño. 

Voces, vehículos, gri-

tos de animales. 

ve de un perro con el j Hacer que los niños cobren aver- l Gritos de animales. 
o 1 maullido agudo de un 
'g gato. 1 sión a los ruidos desagrada- { Voces. 
~ b) Hacer oir en el piano so-
l ¡ nidos graves y agudos. 1 bies. 1 Piano. 

4> e) Hacer reconocer en el 
e piano melodías de di-

{.!) versas canciones cono
cidas. 

d) Ejercicios de entonación 

-¡[! 



fa. 

gri. 

Ejercitación sensorial Propósitos 

69 Dirección del so

nido. 

7~ Ritmo. 

a) Reconocer, según la dirección 
del sonido, distintos lugare3 
ya conocidos. 

b) Reconocer la dirección de un 
vehículo por el sonido que 
produce. 

e) Asociar las nociones de cerca 

Desarrollar el espíritu social. 

Enseñar a fusionar los diferentes 

elementos visuales, auditivos y 

motores. 

Favorecer la educación del sen

tido musical. 

y lejos. Favorecer la educación del sen-

/ a) Palmear. 

1 

b) Tamborilear. 

e) Llevar el ritmo golpeando dos 
bloques de madera o dos ca
rretes. 

d) Aplicación de distintos ritmos 
a la gimnasia y al juego, y 
aplicación de los mismos en 
la orquesta infantil. 

tido muscular por los otros sen

tidos y recíprocamente. 

Ligar las representaciones motri

ces al trabajo de los centros 

auditivos. 

Dar nociones de duración y exac

titud. 

Perfeccionar el modo de andar y 

la posición del cuerpo. 

e) Hacer escuchar al niño trozos Cultivar el sentimiento de respe. 
musicales selectos. to hacia los demás. 

Material 

Vehículos que pasan 

por la casa. 

Sonidos producidos 

dentro del estable-

cimiento. 

Tambores. 

Platillos. 

Bloques de madera. 

Carretes. 

Campanillas. 

Cascabeles. 

Triángulos, etc. 



SENTIDO TA<;::TIL Y MUSCULAR 

Ejercitación sensorial 

1 D.f . ., ( a) 
~ 1 erenClaClon en- ' 

Apareamiento de materiales: 

telas, papeles, etc. 
tre liso y áspero. ( b) Escalas de asperezas. 

2~ Blando - duro. 

3~ Seco - mojado - húmedo. 

4• Sensaciones 

térmicas. 

s~ Sensaciones 

baricas. 

6• Sensaciones 

estereognósticas. 

( 

Caliente. 
Fr1o. 
Templado. 

{Pesado. 
Liviano. 

a) Reconocimiento de frutas y 

1 
verduras de la estación. 

b) Reconocimiento de formas: ci
!indricas, cúbicas, esféricas, 

1 
etc. 

d) Reconocimiento de objetos fa
miliares al niño. 

e) Apareamiento. 

Propósitos 

1 
Desarrollar y educar las percep

ciones tactiles. 

Ocupar a los niños de una mane-

ra muy activa. 

Material 

( Tablas Montessori. 
' Caja de géneros. 
J Mat:rial que rodea al 
\ runo. 

( Materiales diversos. 
Fijar la atención y mantenerla ( Esponjas. 

mediante la multiplicidad de 
las excitaciones sensoria 1 es 

desarrollando as1 preferente
mente la observación y el es

píritu investigador. 

~ 
Bolsas de goma con 

agua a distinta tem
peratura. 

) Mármol. telas, vidrio, 
\ madera, mosaico, 

cuerpo humano, etc. 
Desenvolver la lógica y el razo-

namiento elementales por la ~ Tablillas Montessori. 
comprobación natural de los t 
errores cometidos. 

Formación de hábitos. 

Desarrollar el sentido de 
critud y prolijidad. 

l 
Dones froebelianos. 
Encajes Montessori. 
Torres Montessori. 
Norteamericano. 

la pul- Elementos de la natu-
- rcdeza. 

e .. 
Ejercitación sensorial 

l• Reconocimiento de sustancias familiares 

29 Diferencias entre dulce, salado, ácido y < 

3• Reconocimiento de las distintas frutas de 1 

4• Reconocimiento de diferentes bebidas 

5~ Reconocimiento de sabores: s<¿lado, azuq 

do y amargo, valiéndose de productos de 

o poco familiares al niño 

6• Escalas de soluciones más o menos az1 

saladas. 



SENTIDO DELGUSTO 

Ejercitación sensorial 

19 Reconocimiento de sustancias familiares al niño 

2• Diferencias entre dulce, salado, ácido y amargo 

3~ Reconocimiento de las distintas frutas de la estación 

49 Reconocimiento de diferentes bebidas 

s~ Reconocimiento de sabores: sszlado, azucarado, áci

do y amargo, valiéndose de productos desconocidos 

o poco familiares al niño 

6? Escalas de soluciones más o menos azucaradas o 

saladas. 

( 

Propósitos 

Enseñar a apreciar los distintos 

Material 

~ Azúcar, chocolate, sal, 

( jugo de limón, 

cocoa. 

sabores educando el sentido { Frutas. 

del gusto. 

Enriquecer el vocabulario ense

ñando a usar de manera ins

tintiva los términos que tengan 

relación con ese sentido. 

Fortificar la atención. 

~ Naranjada, agua, 

( vino, refresco. 

Caña de azúcar. 

Bacalao. 

Cacao. 

Achicoria, etc. 

~ Agua con azúcar y 

~ sal. 



SENTIDO DELOLF ATO 

Ejercitación sensorial 

}9 Clasificación de olores agradables y desagradables. ¡ 

2~ Reconocimiento de diferentes flores de la estación. 

3• Reconocimiento de frutas, leg umbres y hortalizas 
de la estación. 

49 Reconocimiento de diversas especias. 

59 Reconocimiento de liquidas. 

69 Reconocimiento de hojas y plantas medicinales. 

Propósitos Material 

Flores, perfumes, 
kerosene, amoniaco 

Educar y desarrollar el sentido \ Fl / ores. 

del olfato. 

Enseñar al niño a observar, ver y ~ 
buscar, cultivando el lenguaje, ( 

sugiriéndole el deseo de expre

sar las cosas que ha aprendí- ~ 

do y dándole en cada caso los 

términos apropiados. 

Intensificar la formación de 

bitos de pulcritud. 
há-l 

Manzana, ananá, 
melones, mandarinas. 
Repollo, hinojo, ajo, 

cebolla, remolacha, 
etc. 

Canela, vainilla, clavo 
de olor. 

Orégano, laurel, etc. 

Vinagre, vino. 
Aceite, nafta. 
Alcohol, bencina. 

Menta, ruda, 
Tilo, cedrón. 



1\TO 

Propósitos Material 

Flores, perfumes, 
kerosene, amoniaco 

desarrollar el sentido 1 Fl / ores. 
to. 

. - b melones, mandarinas. ll nmo a o servar, ver y R ll hi . . ¡ Manzana, ananá, 

epo o, no¡o, a¡o, 
cultivando el lenguaje, cebolla, remolacha, 

1dole el deseo de expre. etc. 

cosas que ha aprendi-¡ e 1 . '11 1 
ane a, vmn1 a, e avo 

mdole en cada caso los de olor. 

s apropiados. Orégano, laurel, etc. 

1r la formación de 

! pulcritud. 
há-¡ Vinagre, vino. 

Aceite, nafta. 
Alcohol, bencina. 

Menta, ruda, 
Tilo, cedrón. 

DIBUJO 
Ejercitación sensorial Propósitos Material 

I• Dibujo espontáneo. 

¡ o 
"d ·s, 
·¡::: 

2• Dibujo 

' 
~ 
:>. 

ilustrativo. 
Ql ... 

,.Q 
;.::¡ 

o 
;::l 

"U ·¡;: o ..... > "O :¡:j ¡::: u . .... 
J!! o 8 "U 

o 
Q) >-
.5 
8 

l 
a) Anillos y palitos. 

b) Hilo flexible. 

e) Semillas. 

d) Lápices. 

Educación visual y manual. Au-
mentar la imaginación, espon
taneidad y observación exacta. 

Ejercitación preparatoria para la 
enseñanza de la escritura. 

Comprobar cómo un niño ha vis
to un objeto y las relaciones 
espaciales que ha percibido. • 

Fijar y reforzar la memoria agre
gcn;do recuerdas vis~~les a las 
imagenes verll>-audihvas. 

l 
Tiza. 

Lápices. 

Papeles. 

Dedos. 

Educar la vista aumentando el 10~ 11• 139 Dones de 
poder de atención visual, el es-
píritu de observación, el sentí- Froebel. 
do espacial y la rapidez del , 
golpe de vista. Lápices de color. 

Dar al niño visión del valor re-
presentativo de los trazos y la Papel. 
relación de semejanza entre un 
objeto y su representación grá.. 
fica. 

Hacerlo pasar por una grada
ción de representaciones mo
trices y visuales. 



Ejercitación sensorial 

3• Contorneado. 

49 Coloreado 
~ Libre. 

.( Dirigido. 

Propósitos 

Comprobar las relaciones exis
tentes entre el sentido muscu
lar y el sentido visual. 

Dominar y dirigir la actividad 
muscular y nerviosa. 

Cultivar el buen gusto. 

Material 

~ Encajes Montessori. 

(Patrones. 

Fijar el conocimiento de los co- T. l 
Lápices. 

lores. Formar los mismos. lza. 

Formar hábitos de aseo y proli
jidad. 

Acuarelas. 

1• 

2~ 

3~ 



·i. 

ORTOFONIA 

Ejercitación 

1• Ejercicios de soplo. 

2~ Preparación a los ejerpcios respiratorios (burbujas 

de jabón y soplm plumitas o papeles de seda). 

3• Ejercitación de los órganos de fonación: lengua, 

mejillas, labios, mandíbula. 

l 

Propósitos 

Dm mayor elasticidad a los órganos del aparato respi

ratorio, enseñando al niño a respirar correctamente. 

Enseñm al niño a servirse con asiduidad, durante la 

palabra, de la corriente de aire espirado. 

Desarrollm la atención visual y auditiva preparándolo 

para corregir la dicción. Excitar por todos los medios 

el deseo de reproducir los sonidos correctamente; 

fortificar los órganos que intervienen en la fonación. 



1 ~· 
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EJERCICIOS DE FONACION PROPIANIENTE DICHOS 

Ejercitación 

a) Emisión del aire ligeramente sonoro. 

b) Emisión de voz cuchicheada. 

e) Emisión de voz normal (nombrar personas y cosas) . 

d) Ejercicios .onomatopéyicos y de siseo. 

e) Pronunciación y correcta dicción de sílabas simples. 

f) Pronunciación y correcta dicción de sílabas com-

puestas. 

g) Pronunciación y correcta dicción de palabras. 

h) Pronunciación y correcta dicción de frases. 

i) Ejercicios de entonación (recitación de poesías, mo

nólogos, etc.). 

j) "Lectura" de láminas. 

~ 

1 

( 

Propósitos 

Enseñar al niño a expresarse tan clara y correctamente 

como sea posible. 

Favorecer la comprensión y la percepción. 

Desarrollar la memoria visual y auditiva. 

Delimitar exactamente el sentido de la palabra. 

Hablar con propiedad. 

Evitar la monotonía. 

\ 

~ 
1 

! 
1 

~ 1 

1¡ 

...... 

Ejercitación sensorial 

19 Ejercicios de vida práctica: quitar el 
un mueble, llevar un recipiente lleno, 
jarro, mondar legumbres o frutas, meter 
su sobres, hacer o deshacer paquetes, va 
nar cajas, abotonar, abrochar, lavar y 
prendas pequeñas, limpieza y arreglo d 
silleros individuales. 

2~ Enhebrado. 

1 

Libre con los dedc 

39 Recortado 1 y con 

Dirigido tijeras 

--



mente 

Manualidades 

Ejercitación sensorial Propósitos 

un mueble, llevar un recipiente lleno, llenar un Formaoon de habltos, satisfacer 
}9 Ejercicios de vida práctica: quitar el polvo a j . , , . . . 

jarro, mondar legumbres o frutas, meter cartas en las mil pequeñas necesidades 
su sobres, hacer o deshacer paquetes, vaciar y lle-~ que se presentan en la vida y 1 
nar cajas, abotonar, abrochar, lavar y planchar desarrollar la fuerza y la des-
prendas. p~q~eñas, limpieza y arreglo de los ca- treza. 
silleros md1v1duales. 

29 Enhebrado. 

Libre 

39 Recortado 

Dirigido 

con los dedos 

y con 

tijeras 

Medir los progresos para la ha
bilidad manual, desarrollar la 
a tención y el interés en forma 
de que el niño pase de la aten
ción involuntaria a la atención 
voluntaria, iniciación aritmé
tica. 

Continuar el adiestramiento de 
la mano dándole mayor agili
dad y delicadeza; ejercitar la 
vista, el tacto y las facultades 
de atención y abstracción; re-¡ 
presentar los objetos conocidos 
en las lecciones de cosas pre
parándo al niño para el dibujo. 

Material 

Plumeros, escobas, ce
pillos, frutas, legum
bres, planchitas, ca 
jas, material Mon
tessori (para abro
chado). papel. so
bre, etc. 

Material de la natura-
leza (semillas, ho

jas, carozos, etc.). 
Material norteame
ricano (cuentas de 
variadas formas y 
colores), etc. 

Papel. hojas de diario 

y revistas, tijeras de 

punta roma. 



l::jercitación sensorial 

4• Modelado: libre y dirigido. 

5' Colorado: libre y dirigido. 

6• Picado: libre y dirigido. 

79 Plantado: libre y dirigido. 

89 Bordado: libre y dirigido. 

Prop6sitos Material 

l 
Representar los objetos bajo las tres dimensiones; co-¡ 

rrelacionar el desarrollo de la motilidad e inteligen-
Plastilina. 

cia; ejercitar la vista y el tacto, despertar y fomentar 
la imaginación constructiva. 

~ Preparar al niño para la escritura; educar la memoria Í Motivos variados, 

l visual, cultivar el gusto estético. 1 lápices de color. 

~ Asegurar el pulso, grabctr imágenE!s, apreciar distancias ~ Planchas de corcho Y 

~ y estimar la dirección de las líneas. 1 punzones. 

~ Vigorizar los múscúlos de la mano; cultivar la atención ~ Tablas perforadas, 

~ y la observación. ~ palillos de colores. 

~ Preparar al niño para ló vida; !ortifi~r lds I'epresenta

~ clones espaciales. l 
Planchas de celuloide, 

tarjetas perforadas, 
cordones, lanas. 



Ejercitación sensorial 

99 Plegado. 

10~ Trabajo con arvejas y pa-

lites. 

:hoy 

11• Entrelazado. 

lS, 

,res. 

129 Trenzado. 

loide, 
ldas, 
IS. 139 Parquetry. 

Propósitoll Material 

) 

Ejercitar el razonamiento; entrenar la imaginación vi
sual y geométrica; desenvolver el espíritu de obser- ~ 

. , f . , d h , b' . 1 d Papel vac10n; ormac10n e a 1tos espeCla mente e pro-
lijidad y exactitud. 

( Contribuir al desenvolvimiento de la facultad creadora 
) desarrollando la inicia1iva, hábitos de orden y pro
( lijidad 

~ Palillos, arvejas y 

~ otros guisantes. 

l 
Educación de la observación, del buen gusto y del \ 

juicio; disciplinar la atención y la voluntad e iniciar ~ 

al niño en la aritmética. Cultivar la ambidextría. 

Bastidores, varillas de 

color. 

~ 
Gimnasia de los dedos. Formar hábitos de paciencia y ~ 

· C 1 · 1 b'd , ¡ Lanas de color rafia. perseveranc1a. u hvar a am 1 extna. 1 

~ 
Cultivar el gusto artístico y formar hábitos de economía. ~ 

e 1 
· 1 · , 

1 
b . , Retazos y recortes. 

u tivar a atene1on y a o servaCJ.on. 



Ejercitación sensorial Propósitos Material 

149 Cartulinado, armado y pe

gado. 

15' Escenograf/-uw«- ¿__\ 
~ot.~. - ( 

169 r ardinería. 

Presentar los objetos en sus tres dimensiones; desarro

llar la iniciativa y la inventiva. Utilizar en los juegos 

del niño, el fruto de su trabajo personal, mediante la 

ejecución de objetos útiles y familiares, con los ma

teriales que encuentre a mano. 

Cartulinas, broches, 

goma, etc. 

D 1 1 . li . D . . d l Todos los trabajos de esenvo ver a mte genCla. espertar senhm1entos e 
cartulina, juguete-

solidaridad, generosidad y altruísmo y formar há- , d 
na y arma o cons-

bitos de cortesía. truído por los niños. 

Revelar al niño lo que ignora acerca de la naturaleza. 

Proporcionar abundantes elementos a la enseñanza 

intuitiva y al trabajo manual; desarrollar el sentido 

estético y utilitario, el orden, el método y el espíritu 

de constancia. 

Pdlas, rastrillos, zapas 

regaderas, etc. 




