FLASHCARDS MONTESSORI

EMOCIONES Y ACCIONES
“Los niños revelan su verdadera naturaleza cuando
tienen la libertad de expresarse”.
Maria Montessori.

Este juego está inspirado en el método Montessori y acompaña al
niño en el descubrimiento de su cuerpo y en la comprensión y el
reconocimiento de emociones y acciones, desarrollando su
autonomía y su imaginación. Ser conscientes de nosotros mismos
y de nuestro cuerpo significa tener la capacidad de identificar
nuestra propia identidad física y emocional. Os ayudamos a
emplear de la mejor manera las cartas incluidas: 12 están
dedicadas al cuerpo humano, 11 a las emociones y 17 a las
acciones. Os ofrecemos diferentes sugerencias que van desde las
más simples, adecuadas para niños de 1-2 años, a las más difíciles,
para niños de 3-4 años. Escoged un momento en el que el niño se
encuentre receptivo y motivado, mostraos disponibles, evitad
cualquier tipo de distracción.
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Las Cartas del Cuerpo Humano
Con las cartas del cuerpo humano, el niño aprende a conocer y descubrir
su propio cuerpo. Podéis realizar diferentes actividades según la edad
de vuestro niño. Empezad por el simple “Tocca- tocca”, es decir,
reconócelo en ti y después en mí. Presentadle todas las cartas al niño y
leedlas enseñándole el brazo, las orejas, la boca y así. Preguntadle, por
ejemplo, “¿Dónde están tus orejas?” y animadlo a que primero toque las
suyas y después toque las vuestras. Para niños de 3-4 años, también
podéis proponer un juego un poco más difícil: tienen que nombrar la
parte del cuerpo de la carta que tienen delante y explicar para qué sirve.
De esta manera, el niño podría conseguir relacionar una carta del
cuerpo con una carta de las acciones, por ejemplo: boca-cantar;
piernas-correr; ojos-leer; etc.
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Las Cartas de las Emociones
Desde su nacimiento, el niño manifiesta una variedad de expresiones
faciales que se corresponden con específicos estados emocionales, como
excitación, placer o dolor. Ya desde los primeros meses el niño imita los
estados emocionales de su madre, aprende a usar el lenguaje del cuerpo y a
reconocer sentimientos y emociones. Tras proponerle y leerle todas las
emociones a vuestro hijo, podéis hacerle preguntas, por ejemplo: “¿Cuando
comes helado, estás...?”, “¿Cuando mamá te riñe, estás..?”. El niño responde
cogiendo la carta con la emoción adecuada. Además, en el reverso de las
cartas están dibujadas expresiones con la boca y con los ojos y la nariz. El
niño puede jugar libremente a recomponerlas, combinándolas entre ellas.
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Las Cartas de las Acciones
Con las cartas de las acciones podéis divertiros, con los más pequeños,
mimando la acción que el niño tiene que reconocer en la carta. Después le
preguntaréis de qué acción se trata. Viceversa, el niño tiene que imitar
una acción después de presentarle la carta. Para los más mayores, en
cambio, proponemos un juego divertido: formad frases incompletas a las
que seguirán unas preguntas, por ejemplo: “la niña... la tarta” o “el niño...
el agua” y preguntad “¿Qué hace la niña? ¿Qué hace el niño?”. El niño tiene
que contestar cogiendo la carta con la acción correcta. Esta actividad
también, si se realiza con varios niños, puede resultar muy interesante.
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