
4 Razones para ofrecer  

Vida Práctica a tus hijos 
(y cómo hacerlo correctamente) 



¿Qué vas a aprender en este webinar? 

• Por qué el área de Vida Práctica es la más importante en la etapa 
de 2,5 a 6 años. 

 

• Que ventajas tienen las actividades Montessori de Vida Práctica 
para tus hijos además de favorecer su independencia. 

 

• Cómo presentar correctamente las actividades de Vida Práctica. 

 



Antes de nada… ¿Nos conocemos? 

• Quién soy yo 

 

 

• Qué es Montessori en Casa 

 

 

• Qué es Cursos Montessori en Casa 

http://www.montessoriencasa.es/
http://www.cursosmontessoriencasa.es/


Por qué el área de Vida Práctica es tan importante 

• En la etapa de 2,5 a 6 años (Casa de Niños), se trabaja en 4 
grandes áreas: Vida Práctica, Sensorial, Lenguaje y Matemáticas 
además de todas las extensiones culturales (música, geografía, 
arte, etc.) 

 

• El área de Vida Práctica es la más importante porque 
– Enlaza con todas las demás áreas 

– Permite trabajar cuatro pilares básicos del desarrollo: la coordinación, el orden, 
la independencia y la concentración.  

– A través de ella se llega a la normalización. 

 



La normalización  
Una aclaración por si no habéis oído hablar del concepto de normalización 
en Montessori… 
 

NORMALIZACIÓN   =  ESTANDARIZACIÓN 
 
 

La normalización es el proceso por el cual un niño recupera su estado 
normal gracias a un entorno que no obstaculiza su desarrollo. 
 
Un niño normalizado muestra bondad, paciencia, empatía, satisfacción por 
sus logros, alegría por los logros de los demás, auto-disciplina, auto-
control, confianza en sí mismo, capacidad de elegir una actividad y 
concentrarse en ella… 



4 pilares básicos del desarrollo 

Estos 4 pilares básicos del desarrollo son las 4 razones a las que me 
refería en el titulo de este webinar: 

 

• Coordinación 
 

• Orden 
 

• Independencia 
 

• Concentración 

 

 

 

 



Coordinación 
Es importante para que el niño pueda explorar el entorno, 
perfeccionar sus movimientos y aprender y crear a través de sus 
manos. 

 
• Motricidad gruesa (ej: llevar un cubo con agua, levar una silla, lavar una 

mesa…) 

 

• Motricidad fina (ej: bastidores de vestir, trasvases…) 

 

• Coordinación ojo-mano (ej: arreglos florales, trasvases…) 

 

• Control del movimiento (ej: Juego del Silencio, caminar sobre la línea…) 

 

 

 



Orden 
Es importante para todos, pero especialmente los niños menores de 6 
años necesitan el orden externo para ir construyendo un orden 
interno en su cerebro a medida que éste se desarrolla. 

 

• Las actividades tienen una secuencia de pasos, no sólo para facilitar que el 
niño pueda realizarla sino para fomentar el orden. 

 

• Los materiales de cada actividad se presentan en una bandeja de forma 
ordenada, y se van sacando de la bandeja y colocando sobre la mesa o el 
tapete en el orden en que se van a utilizar. 

 

• Al terminar una actividad hay que devolverla a su lugar tal y como estaba, 
para que la pueda utilizar otra persona o nosotros mismos en otro 
momento. 



Independencia 
Es importante porque favorece en el niño la autoestima, la seguridad 
en sí mismo y la responsabilidad de sus decisiones, y el desarrollo de 
la motivación interna. 

 

• Las actividades de cuidado personal le permiten aprender a cuidar de sí 
mismo (ej: atarse los cordones, lavarse las manos, preparar un snack…) 

 

• Las actividades de cuidado del entorno le permiten mantener su alrededor 
limpio y agradable (ej: poner la mesa, barrer, arreglos florales…) 

 

• Las presentaciones de gracia y cortesía le permiten saber cómo actuar en 
determinadas situaciones, resolver conflictos, tener buenos modales… (ej: 
taparse la boca al toser, disculparse para pasar entre dos personas, servir 
comida…) 



Concentración 
Es importante porque es la primera condición necesaria para el 
aprendizaje, además es clave para el desarrollo cerebral y también 
es un ingrediente básico para la normalización. 

 

• La presentación de una actividad de Vida Práctica dividida en una 
secuencia de pasos favorece que el niño se concentre en seguir esa 
secuencia. 

 

• Los objetos y materiales atractivos y ordenados atraen el interés del niño y 
le invitan a centrar su atención en la actividad.  

 

• El hecho de poder trabajar en una actividad siempre que quiera y durante 
el tiempo que quiera sin interrupciones favorece la concentración. 



Recapitulando… 
Ahora ya sabes más sobre esas 4 razones por las que merece la 
pena ofrecer Vida Práctica a tus hijos: 

• Coordinación 

• Orden 

• Independencia 

• Concentración 

 

Y también tienes unas ideas de cómo deben ser esas actividades de 
Vida Práctica: 

• Presentaciones divididas en una secuencia de pasos. 

• Materiales atractivos, ordenados… 

• Accesibles una vez que las hemos presentado. 



¿Qué puedes hacer ahora? 
Con esta información puedes ponerte en marcha para empezar a 
ofrecer actividades de Vida Práctica a tus hijos, pero te propongo: 

 

 Profundizar un poco más. 

 

 Disponer de una guía de cuáles son las actividades de Vida 
Práctica y en qué orden presentarlas. 

 

 Aprender como hacer paso a paso las presentaciones. 



Curso online “Montessori de 3 a 6 años – Vida Práctica” 
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Curso online “Montessori de 3 a 6 años – Vida Práctica” 



Curso online “Montessori de 3 a 6 años – Vida Práctica” 
Listado de materiales 



Curso online “Montessori de 3 a 6 años – Vida Práctica” 
Cuadro de seguimiento 



Curso online “Montessori de 3 a 6 años – Vida Práctica” 
BONUS para las 10 primeras personas en inscribirse 

http://www.cursosmontessoriencasa.es/product/vida-practica-bonus/


Curso online “Montessori de 3 a 6 años – Vida Práctica” 
2 opciones de acceso 

59 € 157 € 

* 

* La oferta del BONUS no es válida con el acceso Básico 



Acceso Premium + BONUS para las 10 primeras personas en inscribirse 

www.cursosmontessoriencasa.es/product/vida-practica-bonus/ 

Acceso Básico 

www.cursosmontessoriencasa.es/imchiii/ 

http://www.cursosmontessoriencasa.es/product/vida-practica-bonus/
http://www.cursosmontessoriencasa.es/product/vida-practica-bonus/
http://www.cursosmontessoriencasa.es/product/vida-practica-bonus/
http://www.cursosmontessoriencasa.es/product/vida-practica-bonus/
http://www.cursosmontessoriencasa.es/product/vida-practica-bonus/
http://www.cursosmontessoriencasa.es/imchiii/


Preguntas & Respuestas 

¿? 


