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MontessoriTarjetas Montessori de tres
partes (nomenclatura)

Crédito de la foto:  Montessori Kiwi

Montessori Las tarjetas de tres partes, también
conocidas como nomenclatura, son una parte
esencial del plan de estudios Montessori. Se
utilizan en todas las áreas del aula para
enseñar vocabulario a los niños y ampliar el
conocimiento del contenido. Hermosas tarjetas
con imágenes llenan los estantes de culturas
que combinan con nuestros temas de
continente del mes, botánica y zoología.
También puede encontrarlos en las áreas de
lenguaje, matemáticas y sensoriales del salón.
Las tarjetas de tres partes se presentan
después de que los niños hayan sido
introducidos a la información sensorialmente a
través de una presentación práctica (concreta).
Las tarjetas Montessori de tres partes consisten
en una tarjeta con imágenes, una etiqueta o
tarjeta de palabras y una tarjeta de control con
la imagen y la etiqueta juntas. Los niños
comienzan haciendo coincidir sensorialmente la
imagen con la tarjeta de control. A
continuación, comienzan a hacer coincidir la
etiqueta de texto con la tarjeta de control. Esto
les ayuda a desarrollar habilidades de
alfabetización temprana. Una habilidad que les
ayuda a desarrollar es cómo

distinguir entre letras y palabras que son
iguales o diferentes. Los niños pueden hacer
coincidir la etiqueta con el control incluso antes
de poder leer la palabra.
Todas las edades de nuestros estudiantes de la
primera infancia pueden trabajar y disfrutar de
las tarjetas Montessori Three Parts, por lo que
las usamos a menudo en nuestras aulas.

Noche de Montessori
Los padrespadres tendrán la oportunidad de ir

al salón de clases de sus hijos y echar un
vistazo. ¡Los niños también tendrán la

oportunidad de presentarte su lección favorita!
Este evento comenzará a las 6:00 pm y

finalizará a las 7:00 pm, con sesiones de 15
minutos en las aulas. Los padres pueden llegar
para una lección y un recorrido por el aula en

cualquiera de los siguientes horarios:
· 6:00 · 6:15 · 6:30 · 6:45

Debido al espacio limitado, le pedimos que solo

traiga a su estudiante de ECC inscrito. Por favor

haga arreglos para los hermanos ya que no

podremos acomodarlos.

Plowboys & Plowgirls Track Update

Felicitaciones a los Clasificatorios Regionales
de Varsity Plowboy & Plowgirl Track - Relevo
4x200 de Varsity boys: Antonio Aguayo, Julian
Cuellar, Tyler Guelker y Seth Wilcox (José
Leanos suplente y Jax Watts suplente), Antonio
Aguayo 200 M, Kaidy Ornelas 1600M y Caleb
Reed 1600M. El encuentro de pista de la
Región 1 - 2A será del 23 al 24 de abril en
Canyon, TX. ¡Buena suerte a nuestros
Plowboys & Plowgirls de ECC!

¡Gracias por colaborar con nosotros en la
educación de su hijo!

Toda la facultad y el personal de ECC


