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Esta publicación contiene enlaces a liados.
“En cualquier entorno, tanto el grado de inventiva y la creatividad, y la posibilidad de descubrimiento, son
directamente proporcionales a la cantidad y tipo de variables en ella.” - Simon Nicholson

Las piezas sueltas están abiertas materiales que se pueden utilizar para crear algo nuevo. Son artículos que se
pueden encontrar en un paseo por la naturaleza o las probabilidades y termina alrededor de la casa. La adición
de partes sueltas a cualquier ambiente preescolar va a cambiar la manera como los niños participan en juegos e
interactuar con los materiales de clase. Pueden ser utilizados para actividades estructuradas, así como iniciado
un juego de niños.
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Los maestros a menudo se preocupan por la seguridad y el cuidado de las piezas sueltas cuando se usa con
niños en edad preescolar. Cuando se introducen materiales dispuestos e cazmente e intencionadamente dentro
de un entorno, los niños serán más respetuoso con su uso. Todavía es importante conocer sus propios
estudiantes y ser conscientes de los peligros de as xia en un aula ocupada.

La Teoría de Piezas sueltas
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Si alguna vez se haya incorporado piezas sueltas en su plan de estudios se sabe que puede convertirse
rápidamente en un lío gigante! Abrazar el desorden lo más que puede, porque la creatividad y la imaginación que
provienen de estas actividades son tan valiosos para el desarrollo de los niños pequeños. Durante la limpieza a
menudo ahorrar tiempo mediante la recopilación de todas las pequeñas piezas sueltas en un recipiente grande y
crear una actividad de clasi cación más tarde en el día para que todo vuelva a su lugar original en el aula. Esto
podría incluso ser un trabajo regular de la clase.
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También es útil para algunos profesores para establecer límites para las piezas sueltas de niendo el espacio que
los niños están utilizando para la actividad. Esto podría ser una alfombra en el suelo, una mesa, o los límites
creados por pequeños marcos, bandejas, papel de construcción, o incluso cinta adhesiva. Piezas sueltas:
Inspiración Juego de niños pequeños por Lisa Daly y Miriam Beloglovsky está lleno de ideas divertidas para
explorar partes sueltas. También hay muchas ideas inspiradoras para las piezas sueltas en Pinterest!

Simplemente preescolar es un participante en el Programa de Servicios de Amazon Associates LLC, un programa
de publicidad de a liación diseñado para proporcionar un medio para que los sitios de ganar honorarios de la
publicidad por la publicidad y enlaces a amazon.com.
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Artículos Relacionados:
1. Construcción de relaciones positivas con las familias



Explorar “Stein-guarnición”

Re exión Diaria
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