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Guía Resumen Metodología Green 

 

• Método Doman  

Es un método didáctico dirigido a niños de entre 0 y 6 años e ideado por el 
psicoterapeuta estadounidense Glenn Doman. Su metodología se basa en 
mostrar información visual y auditiva de una forma escueta y rápida, mediante 
tarjetas de información. 

Glenn Doman, establece la necesidad de estimular 6 capacidades o 
inteligencias en el niño: visual, auditiva, táctil, móvil, lingüística y manual. Por ello, 
basa su método de estimulación en diferentes programas, en este caso 
específicamente en el área auditiva y visual . 

Beneficios metodología: 

• Mejora la atención  
• Facilita la concentración  
• Desarrolla y estimula el cerebro, la memoria y el aprendizaje; la inteligencia.  

 

¿Cómo lo trabajamos? 

Utilizamos bits de inteligencia, que son unidades de información que son 
presentadas a los niños de una forma breve, rápida y con mucho entusiasmo con 
lo que se consigue captar la atención de los niños. Los bits son estímulos.  
 
Tipos de bits 
 

1. Bits enciclopédicos  (imágenes) 

2. Bits de lectura   (palabra)  

3. Bits de matemática (puntos o dígitos) 

Las categorías de estudio  

Los bits deben tener entre sí una relación lo más estrecha posible, pertenecen a 
un mismo campo semántico y lo visualizamos en 3 momentos diferentes del día, 
durante 5 días.  

“Este método no pretende enseñar directamente, sino estimular las áreas 
cerebrales, especialmente de la vista y el oído”. 
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• Handwriting without Tears 

La escritura a mano sin lágrimas es un plan de estudios que se basa en años de 
innovación e investigación para proporcionar herramientas y estrategias 
apropiadas para el desarrollo multisensorial.  Es una metodología sencilla para 
enseñar la escritura de forma divertida, interesante y multisensorial.  
 
Principios 
Los niños de 0-6 años aprenden con: 

• Movimiento 
• Participación  
• Imitación  
• Periodos de concentración 

 
Este programa conoce la importancia que tiene la enseñanza multisensorial, 
guiando a los niños a un aprendizaje en diversos estilos: 

• Visual 
• Táctil 
• Auditivo 
• Kinestésico 

 
¿Cómo lo trabajamos? 

Iniciamos con manipulativos como pizarras, plasticina, piezas de madera y otros 
materiales que fueron diseñados exclusivamente para esta metodología y para 
ser manipulados por niños, por lo cual su tamaño, peso y textura es apto para 
ellos.  
Todas las sesiones de HWT son acompañadas con música ya que son clases 
divertidas que brindan estímulos también desde el área auditiva.  
 

1. Proceso de sensibilización 
Iniciamos el proceso de sensibilización desde Sala Cuna hasta Materno 2, en estos 
niveles estimulamos a los niños con diversos materiales y actividades 
multisensoriales para prepararlo poco a poco para la tarea de escribir.  
También utilizamos desde estos niveles en adelante a Mat Man quien es un 
muñeco que se forma con Big Lines, Little lines, Big Curves y Little Curves (piezas 
que también se utilizan para la formación de todas las letras).  Se utiliza el 
elemento de Mat Man (figura humana) como parte de la conciencia corporal, 
partiendo del principio de que todos tenemos un cuerpo humano con el cual 
desarrollamos diversas actividades e iniciamos desde la línea media de nuestro 
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cuerpo como punto de partida para desarrollar diversos movimientos que nos 
llevan al aprendizaje.  
 

2. Procesos pre-escritores 
Inician en prekinder, donde además de hacer las actividades de estimulación 
multisensorial directamente asociadas con procesos lectores y escritores, 
iniciamos el uso de libros, lápices y crayolas adecuados al tamaño y peso de la 
mano de un niño.  
 

3. Procesos de lectura y escritura 
Se desarrollan a partir de kinder, se hace mayor énfasis en la posición correcta al 
trabajar, pinza trípode, dirección correcta de trazos, ubicación espacial en libros 
y demás rasgos básicos de escritura.  
 
Materiales que se utilizan 
 
Se presentan diversos materiales que se utilizan, p.e: letter cards, Mat for wood 
pieces, roll a dough letters, stamp and see screen, slate, otros.  
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• Lectura Temprana 

Desde Sala Cuna iniciamos el proceso de lectura temprana, de primera mano, 

haciendo el proceso de sensibilización y dando un acompañamiento a lo que 

aporta la metodología HWT.    

1. Sala Cuna estudiamos el vocales cortas y el primer grupo de consonantes 

(M, P, T, S, C) 

2. Materno 1 y 2 estudiamos el vocales cortas y el primer y segundo grupo de 

consonantes. (Todo el abecedario). 

3. Prekinder estudiamos vacales, grupo de consonantes e iniciamos con el 

proceso de blends (unión de consonante +vocal= me) 

4. Kinder estudiamos vocales, grupo de consonantes, continuamos con 

lectura de blends e iniciamos con one vowel words, CVC. 

(consonante+vocal+consonante=bib). 

5. Preparatoria estudiamos vocales, grupo de consonantes, lectura de blends, 

lectura de CVC, iniciamos long vowels sounds y two vowel words (team)y 

también special sounds (Block, crab) 
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• Políglota 

El Método Bebé Políglota es un programa de entrenamiento neuronal 

multilingüe en diversos idiomas simultáneamente, y es aplicable en niños y 

niñas antes de los siete años.  

Fue creado por un equipo de neurocientíficos, psicólogos y pedagogos para 

potenciar la capacidad del cerebro de los niños.  

Green House somos la primera institución en utilizar el programa de Bebé 

Políglota en Costa Rica, además, somos los pioneros en complementar el 

programa con un aporte presencial, de profesores capacitados para impartir 

lecciones en el idioma portugués, francés y mandarín.  

A partir del mes de marzo arrancamos con nuestro programa de Polingüismo; 

con las teachers  de idiomas (alemán, francés y portugués). Para este curso 

lectivo 2019, utilizaremos como apoyo el programa de bebé políglota, no 

obstante con el fin de ampliar y no solamente profundizar en vocabulario, los 

profesores al igual que en años atrás, desarrollarán diversas actividades con 

los niños para reforzar el tema en estudio.  

Con esta constante exposición a los idiomas desde edades tempranas se  

estimulan las inteligencias múltiples, se potencia la concentración y memoria, 

se fortalece el sentido de logro ya que trabaja en diferentes campos 

sensoriales y fortalece la sinapsis neuronal.  
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• Literatura 
Todos los días los niños cuentan con un período de literatura, en el cual se 

desarrollan diversas estrategias pedagógicas como dramatizaciones, poesías, 

rimas, trabalenguas, cuentos escuchados, leídos, títeres, imágenes,  se utilizan 

diversos títulos tanto clásicos como cuentos de valores para el desarrollo del 

mismo.  

Uno de los objetivos principales con dicho período es fomentar desde edades 

tempranas el razonamiento abstracto, crítico y creativo, habilidades para la 

vida que se potencian desde edades tempranas.  

A raíz del trabajo que realizamos en este período y con el fin de involucrar a la 

familia en el proceso, fomentar y rescatar a la vez el hábito de la lectura y así 

bien sustituir el uso de aparatos electrónicos por un tiempo en familia; 

implementamos la dinámica del Libro Viajero, mismo consistirá en que los 

niños de prekínder, kínder, preparatoria y primaria llevarán cada mes un libro 

de literatura, el cual debe ser leído en familia, preferiblemente antes de 

dormir. Así bien, la última semana del mes los niños en la clase de literatura 

deben presentarle el libro a sus compañeros y compartir la experiencia que 

tuvieron al leerlo con su familia.  Los estudiantes de preparatoria y primaria, 

utilizarán una plataforma electrónica llamada My On, con una gran gama de 

títulos de literatura en inglés para tal fin.  

 

• Happy and Healthy 
Es un espacio de disfrute para los niños, donde la música y el movimiento corporal 

se unen para desarrollar una clase participativa, recreativa y divertida; todos los 

días luego de la siesta o bien por la tarde la teacher desarrolla rondas, o clases 

con principios de yoga kids, zumba kids, salsa kids u otro que ayudan a relajar 

nuestra mente-cuerpo y generar un momento de recreación durante la jornada.  
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• Brain Gym  

Con el fin de implementar a nivel institucional nuevas técnicas de aprendizaje 

que desarrollen habilidades, mejoren las condiciones dentro del aula y escuela, 

este año implementamos los ejercicios de Gimnasia Cerebral en el diario.  

El método Brain Gym, combina el movimiento corporal con el aprendizaje, 

potencializando cualquier objetivo de enseñanza, por lo que ayuda a las 

personas en sus actividades cotidianas y de aprendizaje. 

Las personas se desarrollan neurológicamente gracias a la integración sensorio-

motora. El aprendizaje y el movimiento están vinculados desde el nacimiento y 

son inherentes a nosotros mismos. 

La persona dotada se vuelve aún más creativa al activar ambos hemisferios 

óptimamente y la persona con bloqueos en alguna fase de su desarrollo, crea 

redes neurológicas adicionales para optimizar la conexión cerebral, activación y 

el uso consiente de su cuerpo y facilitar así el aprendizaje.  

El objetivo es que todos los estudiantes de Green House puedan alcanzar su 

potencial más elevado y que el aprendizaje pueda ser divertido y fácil para 

todos.  

¿Cómo se trabaja? 

Es una técnica que abarca 26 ejercicios que combinan estrategias físicas y 

mentales para un mejor rendimiento del cerebro, generando nuevas conexiones 

entre las neuronas mejorando el sistema vestibular y el aprendizaje, a través del 

uso de ambos hemisferios cerebrales.  

El éxito de la gimnasia cerebral está en que se basa en la combinación de ambos 

hemisferios cerebrales, ya que, generalmente nuestro cerebro suele asignar 

tareas a un hemisferio específico, actuando unilateralmente, recibiendo datos, 

pero no procesándolos, lo que puede generara bloqueos mentales. 
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Para efectos de Green House, creamos un plan de trabajo acorde con cada 

nivel para desarrollar los ejercicios que beneficiarán a los niños según su edad y 

competencias.  

 


