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Montessori Matemáticas
El método Montessori se centra principalmente en un enfoque táctil para las matemáticas. Yo
realmente creo que esta es la mejor manera de aprender matemáticas y (con la observación
cuidadosa de los intereses de su hijo y de desarrollo) las manos en las actividades que el
aprendizaje de matemáticas agradable!
Maria Montessori creía que los niños tienen una innata mente matemática y que un ambiente
preparado de forma natural estimula el pensamiento matemático. Propuso que la introducción
de las matemáticas durante el período de la Mente Absorbente (0-6 años) ayuda a un niño a
formar asociaciones positivas y signi cativas con la aritmética.

“

“Los resultados que obtenemos con nuestros pequeños contrastan
extrañamente con el hecho de que las matemáticas se lleva a cabo tan a menudo
siendo un flagelo en lugar de un placer en los programas escolares. La mayoría
de las personas han desarrollado barreras mentales '' en contra de ella. Sin
embargo, todo es fácil si sólo sus raíces se pueden plantar en la mente
absorbente”( La Mente Absorbente , 17, p. 170).

Montessori ejercicios matemáticos dan a los niños la satisfacción de aprendizaje por
descubrimiento. Las manos en los materiales para la aritmética son abstracciones
materializadas. Es realmente sorprendente observar a su hijo hacer estas conexiones increíbles
con conceptos matemáticos! Sin saberlo ellos, la mente está sentando una base sólida para la
comprensión de la orden, la abstracción y la aritmética.

El período sensible para los números
El período sensible para los números 4 a 5,5 años, según Montessori. Hay varias cosas que
tienen que ocurrir para dar paso a la preparación matemática:

1. El niño tiene que establecer el orden interno,
2. El niño necesita para desarrollar un movimiento preciso,
3. El niño tiene una capacidad de atención establecido,
4. El niño ha aprendido a seguir un proceso,
5. El niño comprende el uso de símbolos.

Introducción a '' incluso cuando 'impar' y Spielgaben puntos y una para imprimir gratis
Cameron, a los cuatro años de edad, ama el lenguaje de las matemáticas. Él sabe que los
símbolos para los números y está empezando a aprender las palabras-números. Él ama a contar
el tiempo (se puede decir cuando es algo en punto y es a menudo me dice que es casi - en punto)
y leer los números que ve en la vida cotidiana. Está aprendiendo las decenas y la suma y la resta.
Todo esto se basa en su interés y duro interno (no lo podría hacer si quería!).
Mientras que amo a los materiales especí cos Montessori, no sería factible tener a todos en

nuestra casa (tanto en el espacio nanciero y respecto). Estoy leyendo el nuevo libro de John
Bowman (haga clic en ver mi crítica de su libro Montessori en el hogar ) enseñar a su 3-7 años de
Matemáticas y reitera cómo podemos simplemente ofrecer actividades matemáticas de
inspiración Montessori signi cativos sin tener toda la Montessori 'pura "materiales.
Somos amantes usando Spielgaben para crear invitando bandejas de inspiración Montessori.
Pensé que iba a compartir algunos de nuestros recientes bandejas:

Pre-Matemáticas Habilidades:
Habilidades de pre-matemáticas incluyen correspondencia 1: 1, la clasi cación, y la coincidencia
. Lucy (dos años) para que coincida ama y trata con cierto éxito para encaje.

El hermoso, de alta calidad, ideal para la pequeña-manos bandeja ofrecido a lo largo de este
post es de Montessori para niños (tamaño A5) en Australia. No puedo recomendar lo su ciente!

Puede adquirir similar en la de EE.UU. aquí .

Actividades de matemáticas para niños en el
período sensible para los números
matemáticas Montessori, como he dicho antes, es todo acerca de las experiencias sensoriales
(táctiles, visuales, etc.) y que no encontrará en las hojas de trabajo o el aprendizaje de memoria
aquí!

Cameron está aprendiendo acerca de algunas formas menos comunes que incluyen trapecio,
rombo, pentágono, hexágono y octágono. Esto provocó un interés en el número de lados de
diferentes formas geométricas. He creado esta bandeja con forma nuestras temáticas Wallet
Cards para niños ( aquí , si no en los EE.UU.) y Spielgaben materiales y tenía la diversión de
completar esta operación varias veces con mi guía.

Cameron ama absolutamente nuestro mini números de lija Montessori (también tenemos y

adoramos mini letras mayúsculas y minúsculas !) A pesar de conocer sus números 0-10. Él
realmente disfruta de la 'enseñanza' Lucy cuántas cada número es y estimar con nuestros
Spielgaben puntos. Esta es una actividad que hemos hecho varias veces.

En mi puesto opinión Spielgaben, compartí cómo se pueden utilizar los triángulos en Spielgaben
como los triángulos azules constructivos Montessori. He impreso estos gratuitas extensiones
triángulo constructivas (dos páginas A4 por hacer una gran proporción de tamaño) y los
pusieron en una bandeja para Cameron para explorar. La de arriba (a la derecha) es el más
complejo de tarjeta que ha completado por su cuenta.

(Hice los de arriba).

Después de explorar nuestro ver a través de sólidos geométricos , Cameron estaba interesado a
'hacer' formas geométricas en 3D. Se utilizó plastilina y Spielgaben junto a nuestro sistema de
madera sólida geométrica y un negro y blanco 3D formas geométricas sin imprimir .
Fue increíble ver evolucionar la comprensión de Cameron. Al oír exclamar “hay un cuadrado y
un cuadrado y un cuadrado y más cuadrados para hacer un cubo”. Hicimos un poco de agua de
colada con nuestros rellenables sólidos geométricos transparentes también. Usted puede ver
usando nuestras formas 3D y arena cinética aquí .
Siga Rachel B | Racheous - El directorio de Lovable móvil de matemáticas | Aprendizaje Lovable
en Pinterest.
¿Qué actividades de matemáticas han sido sus hijos hasta hace poco?
------

Le recomiendo Spielgaben como un conjunto verdaderamente increíble de materiales
educativos para el hogar o la escuela. El poder y la belleza detrás de estos juguetes radica en su
versatilidad . Están llenos de tal potencial. Ellos son sin duda vale la pena la inversión debido a
su alta calidad y el número de años a sus hijos o estudiantes pueden usarlos.

Spielgaben ofrece un descuento del 15% a Racheous - Lovable lectores de Aprendizaje - AUD $
370 | USD $ 337 | GBP 200 incluyendo el envío a Australia, EE.UU. y el Reino Unido (los precios
son aproximados dependiendo de las tasas de conversión).
Para aprovechar las ventajas de este descuento, sólo tiene que enviar un correo electrónico a
info@spielgaben.com mencionar Racheous - Lovable aprendizaje y Spielgaben responderán
con un cupón de descuento.
¿ Me gusta esto? ¡Por fa vor c ompa rte!
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