
Actividad: 

CUENTALIBROS: MARÍA 

MONTESSORI  

“ELLAS HICIERON HISTORIA” 

OBJETIVOS 

- Fomentar el gusto e interés por la lectura. 

- Trabajar la escucha activa. 

- Conocer quiénes fueron algunas de las mujeres que hicieron historia con sus 

logros.  

- Transmitir valores como el respeto hacia las diferencias entre sexos y 

valorarlo como algo positivo y enriquecedor.  

- Avanzar en la construcción del concepto de igualdad de oportunidades entre 

ambos sexos. 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5/ 6 años.   

MATERIAL 

- Video del cuentalibros sobre la historia de Maria Montesorri. 

- Libreta o folio.  

- Lápices y goma.   

 



Una vez que hayáis visto el cuentalibro sobre María Montessori, 

os proponemos una serie de actividades muy sencillas para que 

podáis comprobar si habéis estado bien atent@s a la lectura y 

sigáis aprendiendo más sobre esta mujer que fue una maestra 

que contribuyo al cambio en la educación de todos los niñ@s. 

 

 ACTIVIDAD 1: ESCRIBE Y DESPUÉS RESPONDE A LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS:  

1. ¿A qué se dedicaba el tío de María Montessori? 

2. ¿Dónde comenzó a trabajar al finalizar sus estudios? 

3. ¿Cómo se llamaba la primera escuela que abrió? Puedes 

escribirlo en castellano y en italiano. 

4. ¿Qué formas tenían las galletas con las que recibieron los 

niños de la escuela de Montessori al inspector? 

5. ¿Recuerdas algunos de los países en los que estuvo María? 

6.  Y, ¿el número de escuelas Montessori que hay en todo el 

mundo? 

ACTIVIDAD 2. VERDADERO O FALSO. ¿Cuáles de estas 

afirmaciones crees que son verdaderas y cuáles falsas? 

a) Cuando dije que quería estudiar medicina todos me 

apoyaron. 

b)  Enseñe a los niños a aprender a través del juego. 

c) A mis escuelas las llamé “Vamos a jugar”. 

d) Fui la primera mujer en licenciarme en Medicina en Italia.  

 



 

ACTIVIDAD 3. ¿ME CONOCES?  

Ahora que conoces bien la historia de María Montessori y sus 

métodos de enseñanza, ¿Cuáles de las siguientes actividades 

creer que practicaban los niños en sus escuelas? 

   A

 B 

 C 

 D 

 



 

ACTIVIDAD 4. OPCIONAL. 

 Si tienes más interés en saber sobre lo que hacía María 

Montessori, te animo a que busques más información en Internet. 

Te recomiendo que investigues sobre los materiales Montessori, 

son muy curiosos y te van a gustar mucho.  

 

SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES:  

ACTIVIDAD 1. 

1. El tío de María era geólogo. 

2. María comenzó a trabajar en un manicomio, que era como se 

llamaba en aquella época al lugar donde estaban las personas con 

enfermedades mentales. 

3. Se llamaba la “Casa Dei Bambini”, en castellano “La casa de los 

Niños”. 

4. las galletas tenían las formas de las letras del abecedario. 

5. Montessori viajó por Estados Unidos, España, Reino Unido… e 

incluso vivió durante 7 años en la India. 

6. En todo el mundo hay alrededor de 22.000 escuelas Montessori. 

ACTIVIDAD 2. 

a) FALSO 

b) VERDADERO 

c) FALSO 

d) VERDADERO 



 

ACTIVIDAD 3.  

Las imágenes correctas son la B  y la C.  

 

¡ESPERAMOS QUE OS HAYA GUSTADO MUCHO LA 

HISTORIA DE MARÍA MONTESSORI! PARA CONOCER 

MUCHAS MÁS ESTAD ATENT@S A PRÓXIMAS 

ACTIVIDADES DEL CUENTALIBROS.  


