
¿QUÉ ES MONTESSORI
LABORATORY?

¿CÓMO SÉ SI MONTESSORI
LABORATORY ES ADECUADO PARA

MÍ?

TOO TRENDY!

Montessori Laboratory es un
programa de ciencia Montessori que
fue diseñado para ayudar a
educadores y cuidadores a nutrir y
fomentar el interés de sus alumnos en
la magnificencia del universo.

Si eres un educador o un cuidador que
quiere encender las mentes científicas
de tus alumnos con lecciones
generales, aprendizaje basado en
intereses y experimentos prácticos,
¡Montessori Laboratory es para ti!

Nuestras membresías en línea y kits de ciencia funcionan bien para las aulas, los
programas STEM extracurriculares y para los que aprenden en el hogar. Montessori
Laboratory es un gran recurso para agregar a tu ambiente de aprendizaje
Montessori y también se puede utilizar en ambientes de la primaria tradicionales.

¿QUÉ HACE QUE LAS LECCIONES
Y ACTIVIDADES SEAN

“MONTESSORI”?

Hay dos principios clave de la
enseñanza Montessori que nos
destacan cuando se trata de la
educación científica: seguir

el interés del niño/a y enseñar desde una perspectiva cósmica.

Nuestra secuencia de ciencias está diseñada para ser dirigida por los estudiantes e
impulsada por los intereses. Las lecciones han sido seleccionadas para que los
estudiantes tengan la independencia de elegir entre una variedad de temas
científicos. A lo largo de su tiempo trabajando en estos temas, se alienta y anima a
los estudiantes a hacer preguntas, proponer sus propias ideas y participar 



También tenemos una serie de lecciones STEM alineadas con Montessori que van
más allá de los álbumes (¡que estamos agregando continuamente!). Estos temas se
basan en los principios presentados en la Primera Gran Lección y las demostraciones
de geografía tradicional para explorar más a fondo varios temas de STEM.

Una de las razones por las que creamos Montessori Laboratory fue porque
escuchamos de los educadores y cuidadores que querían más recursos alineados
con Montessori para STEM. Los entrenamientos y álbumes Montessori tradicionales
hacen un trabajo increíble al inspirar interés en la ciencia. También introducen
muchos de los principios científicos fundamentales que preparan a los alumnos para
explorar nuestro universo aún más. Sin embargo, al igual que la primera gran
lección, los álbumes son solo el comienzo. La ciencia está llena de complejidades y
detalles, siempre está evolucionando y, además de eso, diferentes estudiantes están
motivados por diferentes intereses. Entonces, a veces necesitamos ir más allá de los
álbumes Montessori (sin dejar de ser fieles al método Montessori) para ofrecer una
experiencia de aprendizaje rica y sólida.

¿NECESITO ESTAR ENTRENADO
EN MONTESSORI PARA USARLO?

en actividades prácticas en las que
observarán y aplicarán diferentes
principios científicos.

En la enseñanza de una perspectiva
cósmica, todas nuestras lecciones
fundamentales son versiones
digitalizadas de lecciones auténticas
de ciencia Montessori del álbum de
geografía (donde tradicionalmente se
presenta la ciencia). En estas
lecciones, los niños aprenderán todo
sobre las explicaciones científicas que
descubren los misterios del universo y
descubrirán cómo todo se conecta
para crear el mundo que conocemos.

¡No! Nuestras lecciones y actividades
están diseñadas para ser "abiertas y
listas". Están listos para ser utilizados
por cualquier persona, incluso
estudiantes (con la seguridad y
supervisión adecuadas, por supuesto).



Tenemos muchas escuelas tradicionales que han encontrado un gran valor en el uso
de lecciones y experimentos de Montessori Laboratory como parte de su programa
de ciencias. Como nuestras lecciones están alineadas con los currículos de ciencias
primarias estándar, descubrirás que se integran muy bien.

Aunque no necesitas estar certificado en Montessori para usar nuestros recursos,
muchos de nuestros miembros son escuelas Montessori acreditadas, maestros
entrenados en Montessori y familias que educan en el hogar Montessori. Estamos
orgullosos de decir que han estado muy satisfechos con la calidad de nuestros
recursos y nuestra dedicación para permanecer fieles a los principios Montessori. De
hecho, recientemente aparecimos en la revista oficial de la American Montessori
Society: Montessori Life!

¿CUALES TEMAS CUBREN?

Nuestra secuencia de ciencias
Montessori incluye más de 85
experimentos y actividades prácticas,
35 video lecciones y 22 temas
interesantes. Cubrimos todo, desde las
propiedades de la materia, hasta el
fuego y la combustión, hasta el
movimiento planetario.

¡Puedes verlos todos aquí! 

alumnos. ¡Luego, podrán elegir entre una serie de actividades prácticas de
seguimiento! Los seguimientos incluyen experimentos, demostraciones, tarjetas de
nomenclatura, temas de investigación y más.

¡Puedes tener una idea del flujo de un tema con mirar nuestra primera gran lección
GRATUITA!

¿CÓMO SON LAS LECCIONES?

¿LA MEMBRESÍA VIENE CON
MATERIALES?

Ofrecemos materiales como un
complemento opcional a nuestra
membresía. Puedes recopilar y usar los
suyos propios, o hacerlo más fácil
permitiéndonos manejar esa parte del
trabajo de preparación.

Cada tema comienza con 1-3
lecciones en video que
despertarán la curiosidad de sus 

https://montessorilaboratory.com/es/classroom/
https://montessorilaboratory.com/es/courses/the-first-great-lesson/


ESCUCHÉ QUE TIENES UNA
MEMBRESÍA EN ESPAÑOL.

Obtienes acceso automático a la
materia en inglés y español con
cualquier membresía en línea.

Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el icono del globo terráqueo en el
menú de nuestro sitio web para cambiar de idioma.

¿Listo para empezar a experimentar? ¡Visítanos en
www.MontessoriLaboratory.com!


