
         

CURSOS   MONTESSORI 
 
María Montessori decía: "lo maravilloso esta dentro del niño. Su 
método se basa en la manera de considerar al niño en su globalidad, 
respetando sus enormes potencialidades de desarrollo y de 
aprendizaje en cualquier situación de la vida. Hablaba del espíritu 
absorbente del niño para describir estas inmensas facultades de 
absorber, gravar y aprender durante el contacto con la realidad en 
compañía de los mayores. 
                 "Ayúdame a que lo haga solo" 
Su observación de los niños le permitió ver las características y 
necesidades específicas de cada etapa y elaborar toda una serie de 
materiales y actividades adecuados para responder a estas. Su 
método nos invita a pensar al ambiente que podemos ofrecer al niño 
para que nazcan sus propias iniciativas y  para favorecer sus 
actividades propias. Se trata de un respeto absoluto y una 
confianza total en las posibilidades del niño, animado por su 
propia voluntad y la libertad de actuar. Es ayudarle a crecer, a 
que de lo mejor de sí mismo/a sobre el camino que lo lleva hacia la 
autonomía y la responsabilidad. 
 
                                 "Más que un método, es un estado de ánimo. 
                         "Más que una pedagogía, es una manera de crecer con el niño/a. 
                              "Más que enseñarle, se trata de dejarle que aprenda. 
 
Es también un trabajo de cada instante para nosotras las personas 
adultas, para no pesar demasiado sobre nuestros hijo/as, alumno/as, 
para no caer en la trampa de los mayores sobre los pequeños. Hemos 
de tomar cierta distancia, no presionar sobre ello/as de manera que 
favorezcamos sus experiencias propias. 
 
A las personas interesadas en caminar por esta vía, propongo cursos 
de fin de semana, en los que podrán ver y practicar con el 
material, profundizar los aspectos teóricos del espíritu del método 
y intercambiar sobre nuestras experiencias con los niño/as. 
                            

CURSO de NIVEL 1 

Lugar: Urbanización Ribera de Porzuna  40, Mairena del Aljarafe, Sevilla. 

Fecha:  18, 19, 20 de octubre de 2013 

Precio: 100€ 

Inscripciones: por email a colette.chaumier@hotmail.com o tel al 665 619 528. 

   



 CONTENIDO  DEL CURSO  MONTESSORI  NIVEL  1 

 - Breve visión de la vida  y obra de María Montessori. 

 - Concepto del desarrollo y del aprendizaje según el enfoque Montessori. 

 * las necesidades autenticas del niño  * el niño en crecimiento * la mente absorbente * los periodos 
sensibles * especificidad de la actividad del niño * la etapa 3-6 años: físico y sensorial * su valor en el 
mundo actual, a la luz de los últimos descubrimientos en sicología, pedagógica y neurociencia. 

 - Metodología 

 * la observación * el ambiente preparado * socialización y rituales * la normalización * disciplina y 
limites * rol del adulto * como crear un ambiente rico de propuestas constructivas en el hogar como en 
un espacio especifico. 

 - Actividades de vida práctica:                                                                                                                                                                                                        

     * presentación detallada de las actividades de la vida cotidiana, para desarrollar la motricidad fina, la 
concentración, la precisión y la iniciativa propia. 

 - Actividades de vida sensorial: 

    * Presentación detallada de cada material especifico de la área sensorial, para observar, clasificar, 
nombrar las percepciones de todos los sentidos, desarrollar el espíritu lógico-matemático – 
dimensiones, volúmenes, formas. 

  

 


