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La pedagogia de Maria Montessori es basa en la idea
que l’infant desenvolupa la seva intel·ligència a
través dels sentits i que passa per períodes sensibles
durant els quals centra tota la seva energia per adquirir
un aprenentatge en particular.
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los libros

1

Llevar un libro

Mostrad al niño cómo llevar un libro
utilizando las dos manos para tenerlo bien
sujeto. Si no, tendrá tendencia a cogerlo
por una de las dos cubiertas, dejando las
páginas colgando por debajo.
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2

Pasar las páginas

Instalaos cómodamente en un sofá, a la derecha del
niño, y mostradle cómo se pasan las páginas de un
libro: «Mira cómo paso las páginas y luego podrás
hacerlo tú».
Con dulzura, levantad la esquina superior o inferior
de la página derecha con el índice y el pulgar y
luego deslizad la mano entera por debajo para
pasarla de derecha a izquierda. Ensayad estos
movimientos antes de enseñárselos haciéndolos
paso a paso, muy despacio.
No habléis durante la demostración, dejad que el
niño pueda concentrarse en la acción.
Cuando hayáis acabado, preguntad al niño si
quiere pasar las páginas del libro: escoged un libro
adaptado a su tamaño que se quede bien abierto
sobre sus rodillas o sobre la mesa. Los libros de
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los libros

cartón son demasiado gruesos para poder hacer el
gesto correctamente. Es mejor utilizar un libro de
páginas de papel.

3

Guardar un libro

Explicad al niño cómo volver a colocar su libro
en la biblioteca mostrándole cómo guardarlo
al lado del resto de libros aguantándolos con
la mano derecha antes de deslizar el suyo, para
evitar introducirlo a la fuerza. Practicad los gestos
lentamente, con cuidado, varias veces. La práctica
regular llevará a vuestro hijo a saber la orientación
con la que sostenemos un libro, cómo pasar las
páginas y cómo guardarlo en la estantería.
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4

Leer una historia
en voz alta

Intentad reservar un momento, al menos una vez
al día a la misma hora, para leer una historia
con el niño.
Podéis empezar a leer historias a vuestro hijo
desde poco después del nacimiento. En
las familias en las que hay más de un niño,
los pequeños que han nacido los últimos tienen
la oportunidad de beneficiarse muy pronto
de las historias leídas en voz alta
a sus hermanos mayores...
Acordad con el niño la cantidad de libros
que leeréis si es todavía pequeño,
o los capítulos si es mayor.
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