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de 2 años

Descubre la pedagogía Montessori en casa

La pedagogía Montessori considera al niño como un 

individuo completo que debemos acompañar hacia su 

autonomía, respetando sus necesidades de aprendizaje. 

Este práctico manual expone las ideas esenciales de la 

pedagogía Montessori y propone actividades para: 

•

 acompañar al niño en su despertar y su           

 comprensión del mundo

•

 ayudarlo a cuidarse y a cuidar su entorno

•

 proporcionarle momentos para concentrarse  

 y trabajar con las manos

•

 preparar un entorno y materiales adaptados

  a sus capacidades

Ève Herrmann ha creado un espacio de descubrimiento de la pedagogía 

Montessori para los padres y sus hijos en Angers. 

Participa también en la difusión de dicha pedagogía a través de sus obras, 

sus fotografías y su blog www.eveherrmann.com.
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La vida práctica
_ Tomar conciencia de uno mismo

1 Colaborar
2  Reorganizar la casa
3 Vestirse
4 Ordenar la ropa
5 La ropa del día siguiente
6 Abotonar
7 Lavarse las manos
8 Asearse
9 Limpiarse los zapatos
10 Aprender a usar el váter
11 Para no olvidarse

_ Tomar conciencia del entorno

12 Limpiar los cristales
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16  Ordenar los calcetines
17 Escoger los cubiertos
18 Cuidar una planta
19 Hacer un ramo de flores
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_  En la cocina  

24 La organización de la cocina
25 Poner la mesa
26 Preparar un tentempié
27 Servirse la bebida
28 Cortar
29 Untar
30 Lavar los platos
31 Cocinar con niños
32 Hacer pan
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El lenguaje
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La naturaleza

92 Convivir con la naturaleza
93 Plantar semillas
94 Un rincón del jardín
95 El color del cielo
96 Una mesa de observación
97 Paseos imprescindibles
98 Trabajar en el exterior
99 Pintura al agua
100 Los animales
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1
Colaborar

En el dominio de los cuidados, tenemos la costumbre 

de hacerle al niño todo nosotros. Bañarlo, vestirlo, 

ponerle los zapatos; es más rápido para nosotros, 

pero a él no le resulta demasiado gratificante. 

Corre el riesgo de crecer pensando: «Necesito a mis 

padres». Pero lo que queremos es justamente que 

nuestro hijo tenga confianza en su propia capacidad 

de tomar conciencia de sí mismo.

Durante el transcurso de estas actividades, pensemos 

en la autonomía del niño: «¿Hay algo de lo que le 

privo que podría hacer él mismo?». No neguemos 

su deseo de independencia bajo el pretexto que 

todavía necesita ayuda. Es precisamente en ese 

estadio, cuando las actividades cotidianas son 

todavía demasiado difíciles para él, cuando empieza 

a manifestar sus ganas de participar en ellas. El éxito 

de estas actividades recae sobre la colaboración: 

debemos apreciar dicha colaboración, encontrar 

interés en ellas y apoyar al niño.
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2
Reorganizar la casa

Para que el niño realice de forma autónoma 

pequeñas actividades sencillas, como lavarse las 

manos o peinarse, deberemos pensar de nuevo 

la organización de la casa. A lo largo de un día, 

observemos al niño y veamos qué podría hacer por 

sí mismo sin tener que pedir ayuda, y modifiquemos 

el entorno en el que tengan lugar dichas actividades. 

A menudo tenemos tendencia a subestimar las 

capacidades reales del niño; es dejándole hacer y 

observando cuando nos daremos cuenta de lo que es 

realmente capaz de hacer. Estas modificaciones, que 

para nosotros no son más que pequeños cambios, 

serán para él un gran paso adelante: «He decidido 

lavarme las manos, puedo hacerlo solo». Así, el niño 

toma una decisión y puede actuar en consecuencia. 

Crece como persona capaz y responsable y sabe 

que sus padres confían en él. Estas bases son 

fundamentos sólidos para su vida adulta.
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Lo primero que hay que hacer es pasar revista a 

la casa y las acciones cotidianas del niño para ver 

lo que podría hacer solo con un poco de ayuda 

material: un alza, un perchero a su altura, una 

estantería accesible, un trapo y una esponja.

Hacer la lista de todas las pequeñas modificaciones 

no significa que debamos cambiarlo todo de 

golpe. El niño necesita rutinas, y los cambios lo 

desestabilizan. Llevaremos a cabo dichos cambios 

con calma, unos tras otros, esperando a que cada 

novedad se integre a la rutina.
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3
Vestirse

Desde la infancia, podemos acostumbrarnos a 

describir al niño lo que vamos a hacer para que 

pueda prepararse. Después, poco a poco, podemos 

hacerle preguntas y esperar una respuesta: él 

podrá participar desde el momento en el que se 

sienta capaz. Por ejemplo, cuando le ponemos los 

zapatos, podemos describirle nuestros movimientos: 

«Desabrocho el zapato y lo acerco a tu pie, y luego 

meto el pie dentro». La siguiente vez, quizá meta él 

solo el pie dentro del zapato. Lo importante no es 

que empiece a colaborar en seguida, sino que tenga 

la ocasión de hacerlo desde el momento en el que 

tenga ganas. ¡Y puede que ese momento llegue antes 

de lo que uno cree!

El niño aprende en general a desvestirse antes que 

a vestirse, pero adoptar una cierta rutina a la hora 

de ponerle la ropa, siempre en el mismo orden y 

100 Activitats Montessori 001-087 CAST.indd   24 30/12/16   9:38



25

descubriéndole nuestros movimientos, le será muy 

útil. Él podrá participar así tan pronto sienta la 

necesidad. 

Para ayudarlo a vestirse solo, también habrá que 

adaptar el entorno: un taburete bajo y estable le será 

útil para ponerse el pantalón, la ropa interior o los 

zapatos. También necesitará tener acceso a su ropa. 

De hecho, la elección de la ropa es importante. 

Deberemos seleccionar las prendas que mejor se 

adapten a sus capacidades según el momento. Un 

pantalón largo con la cintura elástica, una sudadera 

sin botones en el cuello o zapatos con cierre de 

velcro le harán más fácil la tarea de vestirse. 
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4
Ordenar la ropa 

Para acompañar al niño hacia su autonomía, podemos 

poner la ropa a su disposición, en un cajón o armario 

al que pueda acceder, y también poner colgadores 

a su altura para que cuelgue su abrigo y una cesta 

para dejar la bufanda, los guantes y el gorro. 

En una cómoda, ordenaremos las prendas según 

el orden en el que deba ponérselas: encima, la ropa 

interior, los calcetines y las camisetas, y debajo, 

los pantalones, vestidos y jerséis, por ejemplo. 

Podemos instalar compartimentos en un cajón 

con ayuda de cajas de zapatos para separar 

los calcetines, los calzoncillos o braguitas, 

las camisetas interiores... El niño encontrará con 

facilidad lo que busca y podrá ordenar sus prendas. 

Si el cajón es de fácil acceso para el niño y este puede 

escoger la ropa, es mejor que no esté muy lleno. La 
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elección es un elemento importante en 

el desarrollo de la voluntad, pero escoger entre gran 

multitud de elementos es difícil de gestionar.

Mientras el niño sea demasiado pequeño para 

escoger solo su ropa, podemos prepararle dos 

conjuntos y dejarle que escoja el que quiera llevar; 

ello permite a menudo resolver problemas a la hora 

de vestirse.
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