
APRENDER A LEER Y ESCRIBIR CON EL 
MÉTODO MONTESSORI: 12 PROYECTOS DIY
GENIALES

Hoy quiero hablar de la lectoescritura según el método 
Montessori. Es verdad que los materiales Montessori, para los 
hogares, son caros, (no tanto para las escuelas si tenemos en cuenta lo 
que se gasta por alumno en libros de texto y materiales) para qué nos 
vamos a engañar,  pero también es verdad que hay muchas áreas en las 
que los materiales los puedes fabricar tu mismo por muy poquito dinero.  
Es el caso del área de lenguaje.

Hoy quiero enseñarte algunos proyectos DIY que puedes fabricar tu 
mismo en casa para fomentar el desarrollo de la lectoescritura en el 
niño. Pero, antes de eso, vamos a ver algunas bases que conviene tener
claras, y 3 materiales Montessori para aprender a leer y escribir en los 
que merece la pena invertir.

En el Método Montessori el niño aprende a leer y escribir por su propio 
interés. Y prácticamente de forma autónoma. El niño comienza a 
observar, a interesarse por los materiales que están a su alcance... Es un
aprendizaje, además, muy manipulativo. Y lo que más me gusta es, que
hay materiales que son preciosos. Es una forma tan chula de que los 
niños aprendan a leer y a escribir. Tocando, experimentando, 
entendiendo lo que hacen...



¡Ojalá todos los niños aprendiesen a leer y escribir 
de una forma tan bonita!

Antes de presentar estos materiales como tal, primeramente se pretende 
que el niño desarrolle habilidades con respecto a ciertosmovimientos 
musculares, coordinación oculo-manual, y sentido de 
lateralidad (Ejercicios de arriba a abajo y de izquierda a derecha).

Hay muchos ejercicios super sencillos de vida práctica que persiguen 
indirectamente estos objetivos, y que se empiezan a ofrecer a partir de 
los 14-15 meses al peque. (Puede que antes o puede que más tarde, 
todo depende del niño y su evolución).
Si quieres algunas ideas, en este post tienes más de 30 ideas de 
actividades de vida práctica que puedes hacer tranquilamente 
en casa con tu peque.

El desarrollo de estas habilidades  psicomotrices y de ubicación espacial,
que te he comentado, son un requisito para que el niño de un paso más, 
y desarrolle la psicomotricidad fina necesaria para coger el lápiz y 
escribir.

El desarrollo de la psicomotricidad gruesa también juega un papel 
clave para que el niño pueda desarrollar ciertos movimientos y trazos 
grandes; así que, presentaciones como barrer, rasgar un papel, limpiar 
plantas... Aunque parezca raro, tienen mucha importancia para facilitar el 
desarrollo de la lecto-escritura en el niño.

Sabías que...
¿Sabías que gatear es muy importante en el niño para 
facilitar la lectura? El niño necesita una 



coordinación ojo-mano, que le será de gran ayuda en el
futuro.

Espero no haberte aburrido mucho, pero es que creo que, sin tener eso 
claro, no se puede hablar directamente de Materiales Montessori 
para la lecto-escritura. Antes de enseñarte los proyectos DIY voy a 
enseñarte 3 materiales Montessori específicos para aprender a leer y
escribir, en los que creo que merece la pena invertir dinero. 
(CONSEJO: Antes de comprar material Montessori, te aconsejo que 
tengas claro las habilidades previas que se requieren para usar ese 
material en concreto, quizá, tu peque necesite otro material anterior. Si te
saltas pasos se pierde el sentido del material,  y en segundo lugar, que te
informes bien de cómo se hace cada presentación. Es fundamental)

3 MATERIALES MONTESSORI PARA APRENDER A
LEER Y ESCRIBIR EN LOS QUE MERECE LA

PENA INVERTIR
RESAQUÉS METÁLICOS: 
Dan mucho juego al niño. Son de color azul y rosa.  Hay dos filas de 
resaqués; una con trazos redondeados (para ir practicando las 
minusculas) y otra con trazos mas rectos (para ir practicando con las 
mayusculas). Los peques van marcando los contornos de las formas 
metálicas (cuadrado, círculo..) en el papel, luego colorean el dibujo, y por
último, se busca la forma que encaja en el dibujo que han coloreado. Con
un lápiz sigue el contorno interior del vaciado y colorea la zona exterior 
de la figura.

El objetivo es ir practicando los trazos que posteriormente va a practicar 
en la escritura. Si quieres hacerte con unos puedes comprarlos aquí.   

http://jaisaeducativos.net/lenguaje/892-resaques-metalicos.html?a=PF-BB


RESAQUÉS METÁLICOS. JAISA EDUCATIVOS. PUEDES COMPRAR AQUÍ

LETRAS DE LIJA: 
Tienen unos 12 mm de grosor y son letras de lija sobre una tablilla de 
madera o cartón. El niño sigue con la yema del dedo el trazo de la letra 
mientras se pronuncia su sonido. Con este material se desarrolla el 
sentido del tacto (se utiliza el dedo índice y medio). Este es el primer 
acercamiento del niño a las letras, para poder diferenciarlas por su forma 
y pasar al siguiente material.
Si te interesa el material para tu peque, lo puedes encontrar a la 
venta aquí 

http://jaisaeducativos.net/lenguaje/405-ltras-lija-minuscula-imprenta.html?a=PF-BB
http://jaisaeducativos.net/lenguaje/892-resaques-metalicos.html?a=PF-BB


LETRAS DE LIJA. JAISA EDUCATIVOS. PUEDES COMPRAR AQUÍ

ALFABETO MÓVIL:
Está formado por letras de madera recortadas, (en azul las vocales, y 
en rojo las consonantes, para aprender a diferenciarlas de forma muy 
visual) que permiten al niño empezar a formar palabras y, hasta frases, 
sin necesidad de superar la dificultad motriz que supone el trazado con 
un lápiz en el papel. De esta forma, puede traducir sonidos en signos 
gráficos.
Te recomiendo que eches un vistazo a este post espectacular que 
hizo Bei de Tigriteando con más de 20 alfabetos móviles.

http://www.tigriteando.com/10-alfabetos-moviles-y-asequibles/
http://jaisaeducativos.net/lenguaje/405-ltras-lija-minuscula-imprenta.html?a=PF-BB


ALFABETO MÓVIL. JAISA EDUCATIVOS. PUEDES COMPRAR AQUÍ

Encuentras rebajado ahora en Jaisa el alfabeto grande. Es caro, sí, pero
es una pasada de material. Creo que merece la pena. Puedes 
comprar aquí

http://jaisaeducativos.net/lenguaje/1030-alfabeto-movil-grande-cursiva.html?a=PF-BB
http://jaisaeducativos.net/lenguaje/862-alfabeto-movil-pequeno-cursiva.html?a=PF-BB


ALFABETO MÓVIL GRANDE EN CURSIVA REBAJADO. JAISA. PUEDES COMPRAR AQUÍ

Creo que son tres materiales Montessori en los merece la pena 
invertir dinero. Además hay otros materiales DIY que puedes fabricar tu 
mismo por muy poquito para complementar estos tres materiales.

Presta atención porque ahí van algunas ideas geniales.

Quiero dar las gracias a Investigación Montessori por dejarnos 
fotografiar sus materiales, ya os conté que hice hace poco un curso con 
ellos y quedé encantada, de otra manera no hubiese podido 
enseñaroslos. Te recomiendo que eches un vistazo a su facebook (aquí), 
y te informes si van a pasar por tu ciudad, sus cursos son una pasada.

LEE/CONSTRUYE/ESCRIBE:  Este pequeño alfabeto estuvo a la venta en
la tienda casa. Sin pintar. Aquí el niño lee/construye/escribe

https://www.facebook.com/CristinaLopezRuizdelaHermosa/
http://jaisaeducativos.net/lenguaje/1030-alfabeto-movil-grande-cursiva.html?a=PF-BB


CAJA DE SONIDOS: Es un material precioso. Estos cajoncitos son 
tipicos del bricolaje (se suelen usar para guardar tuercas, tornillos)... Se 
trata de asignar una letra de abecedario a cada cajoncito, y meter en.su 
interior algunas miniaturas u objetos que empiecen por esa letra. Por 
ejemplo en la foto ves la letra C: en el cajon hay un coche, un cactus, una
canica, unos cascos, un cepillo...



DESTAPANDO LETRAS: Esta es una actividad que se hace con los 
tapones de los briks de leche. Debajo de cada tapón está escrita de 
nuevo la letra, como control de error.

PALABRAS Y DIBUJO: Sólo necesitas cartulina, plastificadora y velcro. 
El control de la actividad está debajo de la pestañita. El niño pega encima



de la pestaña la palabra correspondiente con velcro.

MÁQUINA DE PALABRAS: Más sencillo en la vida... Con un rollo de 
papel higiénico y cuatro tiras con letras plastificadas... Podemos ir viendo
las combinaciones de palabras que se pueden formar, intercalando 
vocales y consonantes

DIBUJAMOS EN LA ARENA: El niño imita las formas dibujando sobre la
arena. De esta manera practica con los trazos.

EMPAREJANDO LETRAS: Esta actividad consiste en emparejar series de 



letras. Sólo necesitas pinzas de ropa de madera y plastificar unas tarjetas
con series de letras.

EMPAREJANDO CLIPS: Esta actividad es ideal para situar a los niños y 
darles ese sentido de ubicación espacial

ARMARIO DE PALABRAS: ¡Aisss que bonita es esta actividad!. Que 
manera tan chula de aprender palabras. Vas a necesitar un joyero de tres



cajones de madera (seguro que en los bazares los encuentras).
El niño al abrir cajones va descubriendo el objeto y su palabra 
correspondiente. Por último forma la palabra. El control de error es la 
palabrita escrita.
Esta actividad fue inventada por la guía  Celine Hameury. Una gran 
profesional que ha hecho una estupenda labor de difusión del Método 
Montessori. Os recomiendo que os paséis por su blog para consultar 
fechas de sus cursos y más ideas;  Montessori hoy

AMASAMOS Y DIBUJAMOS: Nada más necesitas hacer la plantilla con 
distintos trazos y plastificar. Un bote de plastilina roja y un rotulador rojo 
(que se pueda borrar). El niño imita con la plasti el trazo y luego lo dibuja 
con el rotu. Un ejercicio genial y super sencillo.

http://www.montessorihoy.blogspot.com.es/


EQUILIBRIO: Para practicar y desarrollar la motricidad fina, y la 
concentración el niño puede tener en el área de lenguaje este tipo de 
ejercicios que le ayudarán seguidamente con la escritura. Necesitas los 
palitos que se usan en el golf y unos avalorios de madera de un tamaño 
apropiado. Por último un poquito de corcho blanco.

TABLAS DE PALABRAS: Esta actividad consiste en preparar tablas de 
palabras y por separado sus correspondientes tarjetas. Cada tarjeta 
encaja en un cuadrado. El control de error se lleva a cabo con las perlitas
que se ubican encima cuando el niño empareja una palabra con otra. 

APRENDEMOS A FORMAR PALABRAS: Tenemos el dibujo de la palabra y
la palabra escrita. La actividad consiste en ir emparejando las pinzas 
(con las letras dibujadas) en su correspondiente letra hasta formar la 
palabra.



No me digas que no son estupendos todos estos proyectos. A mi, desde 
luego, no me pueden gustar más.
Aprender a leer y escribir de forma manipulativa y autónoma. Lo bueno 
de estas actividades es que todas llevan su control de error, así que el 
niño puede trabajar en ellas de forma autónoma.

El niño aprende desde su interés, teniendo los materiales a su 
disposición, practicando, repitiendo... equivocándose, a su ritmo... ¡Y no 
me puedes decir que esto es caro! ;)
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