
Educación Preescolar 
y Elemental...

¡Donde ver es 
entender y aprender es 

divertido!





¿Cómo se Educa a un Bebé?

•

JUGANDO

http://2.bp.blogspot.com/_3CV8SXd7-xY/SdTO5w3Mi8I/AAAAAAAAGJ8/cPCmQ-xGx00/s1600-h/JUGUETES.jpg


• Los bebés y los niños pequeños parecen

haber sido programados para aprender de 

su entorno, y gran parte de lo que

nosotros los adultos consideramos como

un juego en realidad sirve para estimular

el aprendizaje de los niños.



Método 
Glen Doman



Método Glenn Doman
El método de Glenn Doman se basa en la idea de que 
una adecuada estimulación visual, con palabras grandes 
y en contextos muy familiares es suficiente para que los 
niños muy pequeños puedan distinguir palabras a partir 
de la edad en que aprenden a hablar y a utilizar 
conceptos significativos.

Doman propuso un primer método para enseñar a leer, 
individual y lúdico, para que lo pudieran llevar                 
a cabo los mismos padres con sus hijos                 
incluso antes de haber cumplido los dos                    
años. 

http://www.vegakids.es/doman.htm
http://cprmerida.juntaextremadura.net/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=34


• Desarrollar la atención y estimulación temprana en los niños para

prevenir posibles deficiencias, facilitar los procesos de enseñanza y 

los procesos de aprendizaje y aminorar las diferencias de 

desarrollo.

• Los niños de corta edad quieren y pueden aprender a leer.

• El cerebro infantil es capaz de absorber gran cantidad de 

información.

• El proceso de aprendizaje de la lectura tiene que ser           

divertido.

• Se tienen que seguir las instrucciones al pie de                                

la letra.

• Pueden aprender no solo un idioma extranjero,                                

sino hasta cinco.

Doman basaba su método de lectura en los

siguientes principios:







Mamá

Papá



¿Cómo Aprenden los 

Preescolares?

• Importante ayudar a desarrollar su mente

promoviendo el pensamiento independiente y la 

capacidad para la resolución de problemas.

• Puede realizar actividades educativas con él que

le enseñe de forma natural mientras los dos 

comparten experiencias y le explica las cosas

interesantes que se encuentran a su alrededor

y le ayuden a entender su entorno más cercano. 



Método 
Montessori



¿Quién es María Montessori?
•La primera mujer italiana en obtener un doctorado.  

•Su filosofía se basa en el respeto hacia los niños.

•Para liberar al niño hay que reformar el ambiente; y 
esto se logra creando una atmósfera positiva en la 
cual los niños son respetados como individuos
competentes que construyen su propio conocimiento
a través de la exploración y el descubrimiento. 

•Descubrió que los niños se interesan más en
trabajar y estudiar materias con más profundidad si
se les deja escoger sus intereses y actividades en
lugar de ser dirigidos por una maestra todo el tiempo.

•Este método promueve la individualidad del niño y el 
facilitador interviene en caso de necesitar ayuda o 
explicar las instrucciones.



Maria Montessori Dividió la Educación de 2 a 6 años en

Cuatro Areas de Trabajo:

Vida Práctica: son actividades que apuntan al cuidado de sí mismos, 

de los demás y del ambiente físico que habitan. Las actividades 

incluyen tareas que le son familiares a los niños: lavar, lustrar, poner 

la mesa, arreglo de floreros, etc. También se introducen actividades 

de “gracia y cortesía” que caracterizan a todos los seres civilizados. A 

través de éstas y otras actividades, se logra coordinación y control del 

movimiento y exploración del entorno. Los niños aprenden a realizar 

una tarea de principio a fin, desarrollan su voluntad, su auto disciplina, 

la capacidad de concentración y la confianza en sí mismos.

Sensorial: el niño de esta edad aprende a través de sus sentidos 

más que a través de su intelecto. Los materiales sensoriales son 

herramientas para que los niños refinen cada uno de sus sentidos ya 

que cada uno aísla una cualidad particular: olor, tamaño, peso, 

textura, sabor, color, etc. En esta edad preescolar en la que el niño 

está “bombardeado” por información sensorial, estos materiales le 

permiten encontrar orden y sentido en el mundo, elevan su capacidad 

de percepción, favorecen la observación y un sentido de admiración 

por todo lo que los rodea.



• Lenguaje: cuando los niños entran al ambiente a los 3 años
enriquecen el lenguaje ya adquirido. Son capaces de usarlo
inteligentemente con precisión, belleza, dándose cuenta poco a 
poco de sus propiedades. Aprenden a escribir partiendo de los
sentidos (el oído, el tacto) y, como una consecuencia natural de 
esto aprenden a leer. Como una extensión de las actividades de 
lenguaje, los niños aprenden sobre geografía, historia, arte, 
música. Estas áreas ayudan al niño a conocer el entorno que lo 
rodea y a despertar la conciencia en el niño del lugar que ocupa en
el mundo; los lleva a sentir respeto y amor por su ambiente, y crea
un sentido de solidaridad con toda la familia humana y su hábitat.

• Matemática: los materiales ayudan al niño a aprender y entender
conceptos matemáticos al trabajar con materiales concretos que lo 
conducen intuitivamente hacia conceptos abstractos. Le ofrecen
impresiones sensoriales de los números y sientan las bases para el 
álgebra y la geometría



Periodos Sensitivos
Desde que nace - 3 años

Los niños son "Mentes Absorbentes". Se trabaja con experiencias
básicamente sensoriales.

De 1.5 - 3 años

Desarrollo del lenguaje

De 1.5 - 4 años

Coordinación muscular

Se motivan por objetos pequeños

De 2 - 4 años

Refinamiento de movimientos

Sentido de la verdad y la realidad

Consciencia de una secuencia

Orden de tiempo y espacio



2.5 - 6 años

Refinamiento Sensorial

3 - 6 años

Susceptibilidad a la influencia de los adultos

3.5 - 4.5 años

Escritura

4 - 4.5 años

Sentido del Tacto

4.5 - 5.5 años

Lectura



Método Montessori
Manipulativos

http://www.nienhuis.com/globe-of-the-continents-1.html
http://www.nienhuis.com/cosmic-education/clock-with-movable-hands-1.html
http://www.nienhuis.com/language/written-language/sandpaper-letter-tracing-tray-1-2.html


Educación Elemental

Primer Grado a Sexto Grado



Para establecer su currículo, el 
padre tiene varias opciones:

Comprar un currículo completo de una 
casa editora, la mayoría de los mismos 
están diseñados para educar en el hogar y 
son en inglés, el padre deber añadir los 
libros de la clase de Español.

Comprar currículos en español, 
diseñados para la escuela regular (Ej: 
Santillana, Anisa, Norma).

Crear su propio currículo consiguiendo 
los materiales que más les convengan de 
los diferentes recursos disponibles



Internet

Excelente recurso

Encuentras desde libros hasta la guía del 

maestro

Unidades de estudio completas

Español o Inglés



•En la educación en el hogar, el padre es más que un 
maestro, es un facilitador de recursos. Los niños tienen
una sed por aprender increíble y siempre desean saber
el por qué de los temas más extraños. Desde pequeños, 
los padres le muestran a sus hijos que el mundo es un 
salón de clases y que en todos lados encontramos
recursos de los que podemos aprender. 

•Cuando pensamos en las destrezas académicas
básicas, todos sabemos que la escuela elemental 
comprende unas destrezas que todos dominamos y que 
podemos transmitir sin problemas, especialmente con la 
variedad de materiales disponibles en el mercado o 
gratuitamente en el internet para la enseñanza de las 
mismas. Cuando pensamos en el estudiante que entra
en temas más especializados, debemos tener en cuenta
que el educador en el hogar no se limita a los
innumerables libros de texto disponibles para las 
distintas materias, sino que busca recursos en la 
comunidad: bibliotecas, amigos, tutores, profesionales, 
videos, internet, voluntariado, etc. 

Los Padres, Mis Maestros…



Exámenes y Notas…¿Son 

Necesarios Para los Niños?

•Debe ser una desición personal.

•Algunos padres preparan pruebas 

ellos mismos para los niños. 


