Metodología
Montessori para la
Educación Infantil

ç

“La metodología Montessori nos muestra una enseñanza respetuosa, que
confía en el niño y lo ayuda a descubrir por sí mismo sus propias
potencialidades”
Inicio: Domingo 13 de Febrero

2022

En convenio con:

Modalidad Virtual

Especialización en

DURACIÓN Y FRECUENCIA
METODOLOGÍA DE TRABAJO

• Duración total: 7 meses (febrero - agosto)
• Clases en vivo (Zoom): 2 domingos por mes /
Horario: 09:00am a 12:00pm (hora Perú)
• Plataforma virtual: Uso permanente con recursos
interactivos, separatas, imprimibles y tareas.

• Asesoría en la elaboración de materiales y envío
de imprimibles o moldes según el área.
• Demostración en vivo de las lecciones
Montessori. Práctica simultánea con la guía.
• Reforzamiento con separatas, tareas, trabajos o
lecturas en la plataforma.
• Asesoría permanente a través de la plataforma y
WhatsApp.

CERTIFICACIÓN
• Mención: Especialización en Metodología
Montessori para la Educación Infantil
• Horas: 1200 horas pedagógicas.
• A nombre de la Universidad Enrique Guzmán y
Valle La Cantuta en convenio con la Corporación
Educativa FIAT LUX.

TEMARIO
MÓDULO 1: FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA MONTESSORI
•
•
•

Principios de la filosofía: el niño, el ambiente y el adulto
Diseño de un ambiente Montessori
Características y preparación de los materiales

MÓDULO 3: DESARROLLO SENSORIAL MONTESSORI
•
•
•
•
•

Fundamentos y objetivos
Lecciones para el refinamiento del sentido visual
Lecciones para el refinamiento del sentido táctil y
estereognóstico.
Lecciones para el refinamiento del sentido auditivo
Lecciones para el refinamiento del sentido olfativo y
gustativo

MÓDULO 5: MATEMÁTICA MONTESSORI
•
•
•
•
•

Fundamentos y objetivos
Lecciones para la construcción y sentido numérico hasta
el 10
Lecciones para trabajar el cálculo mental y operaciones
con números hasta el 10.
Lecciones para la construcción del número hasta el 9999
en el SND.
Lecciones para trabajar las operaciones básicas (suma,
resta, multiplicación y división) hasta los miles.

MÓDULO 2: VIDA PRÁCTICA MONTESSORI
•
•
•
•
•

Fundamentos y objetivos
Ejercicios preliminares
Lecciones para el cuidado del entorno
Lecciones para el cuidado de sí mismo
Lecciones de gracia y cortesía
MÓDULO 4: LENGUAJE MONTESSORI
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos y objetivos
Lecciones para trabajar el lenguaje oral
Lecciones de preparación para la lectura y la
escritura
Lecciones de análisis fonético
Lecciones de composición de palabras
Lecciones de lectura
Lecciones de escritura en pizarra y papel
Lecciones de formación de frases y oraciones

MÓDULO 6: CULTURAL MONTESSORI
•
•
•
•

Fundamentos y objetivos
Lecciones de geografía
Lecciones de ciencias: botánica y zoología
Lecciones de cultura e historia

MÓDULO 7: PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN FINAL

DOCENTE / GUÍA MONTESSORI
Miss Perla Vásquez Angome (Licenciada en Educación. Guía Montessori con certificación internacional -Asociación Montessori
de México.)
Directora de CAPTA Investigación y Didáctica. Experiencia en la docencia, dirección de proyectos y capacitación en
metodologías activas y lúdicas en el sector público y privado.

