
Este libro contiene diversos juegos
y e jercicios inspirados en los principios 

del método Montessori .  Todas las 
actividades están pensadas para 

estimular las capacidades cognitivas
de los niños y las niñas de corta edad. 

Los pequeños aprenderán a reconocer las 
características de los animales del 

bosque y se divertirán trazando líneas, 
identificando y coloreado formas, 
recortando imágenes y adhiriendo

un montón de pegatinas. 
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¡ATENCIÓN!
No apto para niños menores de 36 meses,
las piezas pequeñas podrían ser ingeridas 

o inhaladas. Peligro de asfixia.
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Lámina del libro “Mi primer libro de formas”

Reconozcamos formas
Observa con atención los objetos que hay a la derecha.

Busca los objetos cuadrados. Únelos con una línea  
al cuadrado naranja de la izquierda.

Observa con atención los objetos que hay a la derecha.

Busca los objetos circulares. Únelos con una línea  
al círculo naranja de la izquierda.
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ACTIVIDAD PARA APRENDER

Lámina del libro “Mi primer libro de formas”. Descubre más en www.vvkids.com 
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Este libro contiene diversos juegos y e jercicios
inspirados en los principios del método Montessori .

Todas las actividades están diseñadas para
estimular el  desarrollo cognitivo y las capacidades de los

niños y las niñas de corta edad. Gracias a estos juegos
llenos de colorido y diversión , los pequeños

aprenderán a conocer las formas y a descubrir 
un nuevo mundo por sí  mismos. M
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Este libro contiene diversos juegos 
y ejercicios inspirados en los principios 

del método Montessori. Todas las 
actividades están diseñadas para 

estimular las capacidades cognitivas 
de los niños y las niñas de corta edad. 

Gracias a estos juegos llenos de diversión , 
los pequeños se adentrarán en el fabuloso 

mundo de los números de una manera 
atractiva y amena.
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Este libro contiene diversos juegos 
y ejercicios inspirados en los 
principios del método Montessori. 
Todas las actividades están 
diseñadas para estimular las 
capacidades cognitivas de los 
niños y las niñas de corta edad. 
Gracias a estos juegos llenos de 
diversión , los pequeños podrán 
explorar el maravilloso mundo 
de los colores.
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cognitivas de los niños y las niñas de corta edad.
Los pequeños aprenderán a reconocer las 
características de los animales de granja

y se divertirán trazando líneas,
identificando y coloreando formas,
recortando imágenes y adhiriendo

un montón de pegatinas.
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Este libro contiene diversos juegos y 
e jercicios inspirados en los principios del 

método Montessori . Todas las actividades están 
pensadas para estimular las capacidades 

cognitivas de los niños y las niñas de corta 
edad. Los pequeños descubrirán multitud
de cosas curiosas y sorprendentes sobre
los animales y las plantas de un jardín ,

y se divertirán con los laberintos, los juegos 
de escritura, las formas para colorear 

y las pegatinas del libro.
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cognitivas de los niños y las niñas de corta 
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de cosas curiosas y sorprendentes sobre
los animales y las plantas de un jardín ,

y se divertirán con los laberintos, los juegos 
de escritura, las formas para colorear 

y las pegatinas del libro.
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