
SEMINARIO DE LENGUAJE 

 
 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
En este seminario seguiremos el desarrollo natural del lenguaje en los niños de 3 a 6 años. Hasta 
los 3 años el lenguaje se ha absorbido inconscientemente; es a partir de esta  edad que comienza a 
clasificarse y ordenarse en nuestro cerebro. Según María Montessori, el niño ha formado en su 
interior dos capacidades a través de su lenguaje oral: una es la capacidad de codificar y la otra es la 
de decodificar el lenguaje a nivel oral. 
Para el desarrollo de estas capacidades el niño necesita un ambiente donde se desarrollen 
actividades de enriquecimiento de vocabulario y clasificaciones ordenadas. Además, necesita 
ejercitar sus sentidos y psicomotricidad como preparación para la lectura y escritura. 
 

II. OBJETIVO GENERAL 
 

-Comprender, a través de una base teórica y de la práctica con materiales Montessori, 
cómo adquiere y desarrolla el lenguaje un niño entre los 3 y 6 años, entendiendo que esta 
área es transversal en el  trabajo de este nivel. 

 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Conocer el desarrollo normal en lenguaje en un niño de 3 a 6 años. 
-Reconocer, practicar y potenciar el material de trabajo con el cual los niños ejercitan y 
desarrollan habilidades cognitivas de lenguaje. 
-Conocer y aplicar las técnicas de desarrollo cognitivo de lenguaje en los niños en edad 
preescolar. 

 
IV. METODOLOGÍA 
 
Cada día del seminario iniciaremos el trabajo preparando nuestro cuerpo, mente y emoción, 
mediante juegos, dinámicas, descargas y centraciones que nos permitirán disponernos de 
mejor manera para recibir las presentaciones. A continuación, reflexionaremos en torno a 
algún tema en forma individual o grupal para, posteriormente, comenzar con las 
presentaciones de los materiales y actividades Montessori para el área de lenguaje. La idea es 
vivenciar cómo se realiza el trabajo en el área de lenguaje dentro de un salón Montessori, 
mediante juegos, dinámicas, solución de problemas y desafíos matemáticos. 
 
V. CONTENIDOS 
 
-Conocer los períodos de desarrollo en el niño en el área de lenguaje. 
-Identificar las habilidades a desarrollar en el niño en el área de lenguaje oral y escrito. 
-Estructura y características de los materiales del área de lenguaje. 
-Objetivos de los materiales. 
-Períodos sensibles para la aplicación de los materiales. 
-Forma de presentación de los materiales. 



-Técnicas de motivación para captar la atención de los distintos materiales. 
-Juego y creatividad con los materiales. 
-Distintas posibilidades de los materiales según la edad de los niños. 
-Iniciar al niño en experiencias de enriquecimiento de vocabulario, actividades de 
comprensión y designación, actividades de expresión y asertividad, preparación para la lectura 
y escritura (percepción visual, percepción auditiva, psicomotricidad). 
-Preparar al niño para el desarrollo de la escritura, lectura y función de las palabras. 
-Identificar la estrecha relación entre la neurociencia y el pensamiento crítico. 
 
VI. REQUISITOS DE INGRESO 

 
-Este curso puede tomarlo cualquier persona interesada en este tema. 
-Debe ser mayor de 18 años y se requerirá una entrevista personal. 
-Para tomar este curso como parte de la certificación de Guía Montessori, deberá tener un título 
afín al área Educativa. 

 
VII. EVALUACIÓN 

 
Los estudiantes que realicen la certificación de Guía Montessori serán evaluados de la 

siguiente manera: 
-Asistencia: 70% 
-Manual del área: 20% 
-Participación en clases: 10% 
 
VIII. DURACIÓN Y COSTO 
 
-Duración: 30 horas totales. 
-Costo: $170.000. 

 
IX. CURRÍCULUM DE LA RELATORA 
 
Marcela Menanteau: 

 

 Educadora Diferencial con mención en Trastornos de la Comunicación y Lenguaje, 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). 

 26 años de experiencia en el área educacional. 

 Socia Fundadora de proyectos Educacionales Montessori en lugares vulnerables. 

 Guía Montessori de 3 a 6 años CEM, con sólida experiencia profesional en colegios y 
jardines infantiles con metodología educacional Montessori en Chile y Suiza. 

 Especialización en Centro de entrenamiento Montessori de Monterrey, México, en las 
áreas de Matemáticas y Ciencias (6 a 12 años). 

 Relatora en Seminarios de Lenguaje, Sensorial, Ciencias y Filosofía Montessori CEM (3 a 6 
años). 


