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Material de Montessori Spotlight

Tonging, un trabajo práctico de la vida

Crédito de la foto: LivingMontessoriNow.com

Una de las áreas más importantes del aula
Montessori Early Childhood son los estantes de
la vida práctica. Se presentan a los niños
actividades prácticas de la vida para
enseñarles a cuidarse a sí mismos, a los
demás y al medio ambiente. Se las conoce
como actividades prácticas de la vida porque
reflejan ejercicios que una persona realizaría a
diario (por ejemplo, vaciar un vaso de agua,
abrocharse una camisa, preparar un bocadillo y
atarse los zapatos). Todos los estantes de la
vida práctica tienen el objetivo directo de
ayudar al niño a aprender concentración,
coordinación, independencia y orden. Esta
semana, destacamos la importancia de los
trabajos de pinzas en los estantes de la vida
práctica.
Tonging es a menudo una actividad popular
entre nuestros estudiantes de preescolar más
jóvenes. Los estudiantes se concentran usando
pinzas para sujetar las pinzas cuidado losy
mueven conobjetos de un recipiente a otro
apretando las pinzas juntas. Los estudiantes
desarrollan la concentración mediante la
realización del trabajo de lenguas, que
losdirectamente preparapara la lectura y la
escritura, ya que la concentración es clave

para el aprendizaje. A medida que mueven los
objetos de un recipiente a otro, trabajan en su
coordinación mientras se mueven a través de
sus cuerpos y usan el agarre de pinza.
Desarrollansu independencia a través de
aprender a usar pinzas sí mismos, para que
puedan utilizarlos sin ayuda cuando surge una
oportunidad. Los estudiantes aprenden el orden
a medida que organizan y devuelven el trabajo
al estante después de completarlo. El agarre de
pinza también les ayudará indirectamente a
aprender a agarrar el lápiz correctamente.
Tonging luego se traduce en la tarea más difícil
de pinzar donde los niños refinan aún más las
habilidades que aprendieron usando pinzas.

Construyendo vocabulario
Todos nuestros salones de clase de la primera
infancia se están enfocando en construir el
vocabulario de nuestros estudiantes. El
vocabulario de un niño son las palabras que los
niños conocen y entienden el significado. Los
niños deben conocer el significado de las
palabras que leen para poder entender lo que
leen. En resumen, cuantas más palabras sepan
(tanto qué son como qué significan), mejor
entienden lo que leen.
Puede asociarse con nosotros para ayudar a su
hijo a desarrollar su vocabulario leyéndoles
todos los días. Mientras lee, agregue a la
historia haciéndoles preguntas sobre las
imágenes de la página, bríndeles más detalles
sobre lo que está sucediendo en la historia y
siempre use la palabra correcta para las
imágenes. Si su hijo ya conoce la palabra
correcta, dele otras palabras que puedan
usarse, sinónimos.
¡Gracias por colaborar con nosotros en la
educación de su hijo!
Toda la facultad y el personal de ECC


