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MI LUGAR EN EL UNIVERSO



Introducción a la pedagogía Montessori

Esta actividad conocida como “Mi lugar en el universo”. Es una verdadera maravilla para 
explicar a los niños algo que quizá es sencillo de comprender para los adultos pero dema-
siado abstracto para los niños, nuestra pertenencia al universo como un todo y el lugar que 
ocupamos en él.

Este material se recomienda a partir de los 4 ½  años.

7.4. Mi lugar en el universo

7. Área de cósmica

Demos al niño una visión del Universo entero, pues todas las cosas son parte del Uni-
verso y están conectadas entre sí para formar una unidad entera" María Montessori.
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Objetivos

Presentación

✓ Ayudar a los niños a comprender el lugar que ocupamos en el universo y comprender 
que pertenecemos a un todo.

✓ Comprender que el universo lo contiene todo, incluido a él mismo.

Material necesario:

✓ 12 cajas que puedan meterse una dentro de otra.

Esta actividad se realiza con cajas de diferentes tamaños donde la más grande representa 
al universo, el concepto de mayor volumen y la más pequeña al niño, concepto de menor 
volumen. Empezamos explicando que el universo lo contiene todo, incluidos a ellos mis-
mos. A continuación le mostramos la caja, la más grande que tiene la foto del universo  
(inicialmente solo ve una porque las otras están dentro). Iniciamos la actividad con los 
siguientes pasos:

✓ Le decimos “vamos a ver que hay dentro del universo” .

✓ Abrimos la tapa y vemos que hay otra caja con la imagen de la vía láctea (con la imagen 
de la vía láctea).

✓ Le decimos “dentro de del universo está la vía láctea”.

✓ Separamos la caja mas grande, le ponemos la tapa y la dejamos en un lado.

✓ Abrimos la tapa de la siguiente caja.

✓ “Dentro de la vía láctea está el sistema solar” (en la tapa de la caja hay una foto del sis-
tema solar).

✓ Separamos la caja y le ponemos la tapa.

✓ Abrimos la tapa dela siguiente caja.
“dentro del sistema solar esta la tierra” (tapa con la foto de la tierra). Seguimos el mismo 
proceso de ir sacando cajas.

✓ Dentro de la tierra nosotros vivimos en un continente que se llama Europa (nombre del 
continente con tapa con la imagen del continente).

✓ “Dentro de Europa, nosotros vivimos en un país que se llama España (nombre del país  
y tapa de la caja con la foto del mapa del país)”.

✓ “Dentro de España nosotros vivimos en una comunidad de que llama x (nombre de la 
comunidad y tapa con la foto del mapa de la comunidad)”.
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✓ Dentro de Cataluña nosotros vivimos en una provincia que se llama Barcelona (nombre 
de la provincia y tapa con la foto del mapa de la provincia)”.

✓ “Dentro de Barcelona nosotros vivimos en un pueblo que se llama X (nombre del pueblo 
y tapa con la foto del nombre del pueblo, población, municipio...).

✓ “Dentro de X nosotros vivimos en una calle que se llama XX (nombre de la calle y tapa 
con la foto de nuestra calle).

✓ “Dentro de X está nuestra casa (tapa con la foto de nuestra casa).

✓ Y dentro de nuestra casa vives tú, o dentro de tu casa vives tú (en caso de hacerla ha-
blando de tú desde el principio) ponemos la foto del niño en la última caja.

Con esta actividad pueden ver lo pequeñísimos que somos en relación al universo y pode-
mos transmitirles la idea de la importancia de cuidarlo entre todos ya que todos formamos 
parte de él.

Como hemos visto hasta ahora sabemos que los niños aprenden de forma rápida y sencilla 
todo aquello que pueden manipular, todo lo que pueden percibir a través de sus sentidos. 
Además es mucho más fácil aún para ellos si parten de cosas concretas y con actividades 
como esta hacemos que conceptos de lo más abstractos queden en sus manos y puedan 
manipularlos e interiorizarlos de forma sensorial.

Aquí podéis ver muchas ideas de cómo hacerlo.

Aquí os dejo otro.

Más ideas económicas

http://livingmontessorinow.com/2012/09/17/montessori-monday-diy-cosmic-nesting-boxes-map-towers-and-me-on-the-map/
http://thehelpfulgarden.blogspot.com.es/2014/08/cosmic-nesting-boxes.html
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Sin extensiones

Universo, vía láctea, sistema solar, continente, país, comunidad, provincia, población, ca-
lle...

Aquí podréis imprimir la actividad para poner sobre cajas cuadradas.

Extensiones

Nomenclatura

Mi lugar en el universo DIY

http://www.montessoriencasa.es/mi-lugar-en-el-universo-con-instrucciones-e-imprimible-my-place-in-the-universe-with-instructions-and-printable/

