
               (CASA DE NIÑOS)



Introducción a la pedagogía Montessori

La caja de color 3 es la tercera de las 3 cajas de color que se presenta en 3-6. Es una caja 
que contiene 63 tablillas representando 9 colores en 7 gradaciones diferentes: rojo, azul, 
amarillo, verde, morado, naranja, marrón, rosa y gris.

4.10. Caja de color 3

4. Área de sensorial



Introducción a la pedagogía Montessori

Objetivos

Presentación 1. Ordenar de oscuro a claro (o a la inversa)

Refinamiento del sentido de la vista discriminando las difertentes tonalidades de los co-
lores.

Material necesario:

✓ Una alfombra.

✓ Caja de color 3.

Presentación

✓ Ahora que el niño conoce la caja 1 y 2 pasamos a presentarle la 3. La primera parte de 
la presentación es la misma que las anteriores. Una vez colocada la caja en la alfombra 
procedemos.
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✓ Sacamos un tono de color, por ejemplo el lila (por lo que las siete tablillas seran del mis-
mo color pero de diferentes tonos).

✓ Colocamos cada tablilla al azar sobre la alfombra. Cerramos la caja.

✓ Cogemos la tablilla más oscura y la colocamos la primera.

✓ Procedemos igual buscando la siguiente más oscura hasta completar la gradación de las 
7 tablillas.

Hacemos lo mismo con el resto de colores en momentos diferentes.

Esta es una presentación de una de las gradaciones de color de la caja 3.

Nomenclatura general

Nombres de los colores, claro, oscuro, el más claro, el más oscuro, más claro que, más 
oscuro que...
Por otro lado si al niño le interesa podemos darle los nombres de las tonalidades, celeste, 
cian, magenta,  salmón, etc.

Nomenclatura

https://www.youtube.com/watch?v=N5OG_t3mW7E
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Extensión 1: 

Buscar objetos del mismo color y llevarlos a la alfombra para ponerlos junto a su tablilla de 
color, o bien llevar la tablilla al lugar donde haya un objeto de ese color.

Extensión 2: 

Colocar todos los colores en la rueda de color.

Extensión 3: 

Crear diferentes figuras con todos los colores.

Extensiones
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Este post de Creciendo con Montessori es una maravilla y tiene alguna extensión muy 
bonita.

Aquí podéis ver un vídeo de como hacerse la caja de color 3 casera.

Al final de la lección os dejo el material imprimible para que os podáis hacer vuestras pro-
pias cajas de color.

Caja de color 3 DIY

http://www.creciendoconmontessori.com/2013/03/caja-de-color-3-montessori-educacion.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mbj2dNQGLqk
Francisco Gil Espada



