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El Método
“Exteriorizar lo interior, in-

Los Materiales

Los Manuales
Los

m a n u a le s ,

obra

de

los

teriorizar lo exterior y encontrar

discípulos de Froebel, se difundieron por

la unidad entre ambos, es por lo

todo el mundo con gran rapidez.

general la forma externa en que se

traduce el destino humano”

Los
materiales
se
iban
entregando al niño en un orden
determinado, y se realizaban con
ellos
actividades
tendentes
a
desarrollar de manera natural su
inteligencia.

Las Cajas
Los

1º Don

materiales

se

iban

ofreciendo a los niños a modo de
re galos,
cerradas

conte nidos
que

en

caj as

despertaban

su

curiosidad por averiguar qué había
en el interior.

Es una caja que contiene seis
bolas, de los tres colores primarios, y
las tres combinaciones de los
mismos que dan lugar a los
secundarios ordenados según los
colores del prisma.

4º Don

3er Don
Con sis t e

2º Don

c ub o

Un cubo dividido en ocho partes
iguales por cuatro cortes paralelos a

que

una

niño

descomponer

un

puede
y

analizar,

transformar

según sus propias ideas

de

las

cubo de madera; el diámetro de la
esfera, el radio de las bases del
cilindro y el lado del cubo han de
ser iguales

5º Don

dividido en ocho cubos iguales
el

en

Una esfera, un cilindro y un

caras,

y

otro

perpendicular a la misma, lo que da
lugar a ocho tablitas planas aptas
para la construcción.

Los
manuales
contienen
láminas, ilustradas sobre una
cuadricula igual al perímetro de
los cubos resultantes de dividir el
primer cubo, que sugieren todo tipo
de figuras.

