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Aprende con jugar en casa: tiempo de construcción. Edificio con las cajas

Actividades para niños

Juego de bebé

Alimentos para niños

Acerca de

Contacto

Publicidad

El tiempo de construcción. Edi cio con las cajas
17 de aug, 2012
908

Busca este sitio
Ir

Categorías de actividad

Exploraciones composición abierta para niños son de vital importancia en su desarrollo y
el juego constructivo es una gran manera de animar a esto.
Los niños les encanta físicamente explorar y manipular materiales , ya que les ayuda a
obtener una mejor comprensión de su mundo y les da el control para mover, pregunta y
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crear .

Publicación destacada

Hoy M (3.5) y un mini compañero, asumió el papel de 'Constructores' y consiguieron
agrietamiento.

Dedo ejercicios para niños de
aprendizaje de escritura a mano
y Cómo sostener un bolígrafo
correctamente.

Edades- 2-6 +

La puesta en marcha

La creación de una " invitación para jugar " es tan fácil como se establecen unos materiales
para establecer la intención de la obra y luego dejar a los niños ir a por ello.

Aprende con jugar en casa

Materiales: Cajas de cartón vacías de todas las formas y tamaños. Cualquier Construcción
del juego de los juguetes tales como cascos, martillo, taladro, cinta métrica, etc.

Seguir en

+1027 Recommend this on Google

Nos encanta...

También me pasó un taburete "roto" en ellos para perfeccionar sus habilidades Fix-it

El juego
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En primer lugar es el momento de la fijación

Forgotten Survival Skills
Survival Skills Our GreatGrandfathers Had (That
We Have Forgotten)

Entonces el tiempo para construir. Observe los contenedores / cajas adicionales que los
niños se reunieron a sí mismos?
Sus mentes estaban trabajando duro y se establecieron en su tarea.
http://www.learnwithplayathome.com/2012/08/construction-time-building-with-boxes.html
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Suscribirse a través de
correo electrónico
Email address...

Enviar

entradas populares
Muffins de
queso y
verduras.
Cocinar con
niños

El AZ de
Aprendizaje de
la carta. Más de
90 formas de
enseñar a su
niño todo sobre
cartas.

La obra de construcción en constante evolución. Constructor J está ocupado perforación de
la parte delantera.

Este tipo de juego es fantástico para el juego de Colaboración.
Trabajar y jugar juntos con sus compañeros conduce a habilidades tales como compartir,
tomar turnos, comprometiendo, trabajando juntos, el desarrollo del lenguaje y así
sucesivamente.

truco aula
inteligente para
los niños que
están
aprendiendo a
escribir en las
líneas.

Placa de papel
del arte
dinosaurio para
Niños con
plantillas gratis

Cinco
Fabulosos
Actividades de
la Navidad del
árbol en el
martes Tots

10 actividades
para ayudar a
desarrollar el
habla de su hijo.

15 maneras
divertido de
usar Contacto
Papel

La comprobación para asegurarse de que ha sido construido según las especificaciones.
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Tenga en cuenta la adición de capacidades de medición , el reconocimiento de números
y así sucesivamente.

DIY de los niños
del hotel
Paquete de
Actividades

Consejos útiles:
- Simplificar esta actividad simplemente proporcionando los materiales básicos y dejar que
los niños sueltos en él. Se podría ayudar a los niños más pequeños con el proceso de
construcción. Hablar con ellos sobre cómo equilibrar los elementos, que son los mejores para
la base, etc.

Aprende a
escribir.
Actividades 12+
para los
primeros
escritores.

- Extender esta actividad dándole a su hijo / ren un "breve" en lo que se espera. Unirse a la
diversión juego de rol por ser un contratista que está llamando en un equipo de construcción
para un proyecto en particular. Tal vez usted necesita un edificio de una altura determinada,
ancho, etc. Añadir teléfonos de juguete para llamar a sus trabajadores y explicar lo que se
necesita. Asegúrese de añadir en otros materiales tales como cintas métricas, niveladores
espíritu etc.

Ideas de
alimentos para
niños
pequeños.
Desayuno,
almuerzo y
snacks

- Hable con su hijo sobre lo que están haciendo / construcción con el fin de desarrollar sus
habilidades cognitivas (pensamiento) y el desarrollo del lenguaje. No hay que olvidar la unión
importante que tiene lugar entre los dos.
- Dar a los niños una escala diferente para trabajar con o una superficie diferente, etc,
afectará a su comportamiento e implicará procesos de resolución de problemas que son
conscientes de que incluso están usando. Requieren concentración y de identificación .
p.ej. Estos niños estaban construyendo sobre una superficie blanda que hace que su
proceso ligeramente diferente a si se estaba construyendo sobre una superficie plana, sólida

Lista de actividades
► 2016 (18)

- Repita esta actividad con diferentes materiales, en un lugar diferente, con diferentes
especificaciones, etc ... Los niños necesitan estar expuesto a experiencias más de una vez y
la mezcla para arriba se asegurará de que se están centrando en, ganando o el uso de
diferentes habilidades cada vez.

► 2015 (42)
► 2014 (78)
► 2013 (134)
▼ 2.012 (202)

- Si usted no tiene "herramientas" pretender etc ... entonces hacer algo! Deje que los niños
usan su imaginación para encontrar algo o crear algo que piensan que podría ser apropiado
para el trabajo.

► diciembre (13)
► noviembre (16)
► octubre (23)
► septiembre (12)

Buscando más Pretend / Actividades de juego imaginativo?
Aquí están algunos de nuestros favoritos

▼ agosto (18)
Monster espacio de Matemáticas y
Playdough

pretender escuela

Lápiz de color y acuarela Resist
Pintura

Pretender Lavar los platos - Juego del agua

Misterio bolsa! Explorar Rough y
Smooth

Pretender Shop. números de aprendizaje

Clavijas y pintura. 3 ideas fácil y
divertido!
Diversión palomitas de maíz!
Actividades, ideas y mucho más.
Doble juego para niños pequeños.
Contando numeros.

Juego feliz,

Debs :)

Los fundamentos de la fabricación,
con una Niños

¿Nuevo aquí? Suscríbete para recibir todas las actividades enviados directamente a
usted
Introduzca su dirección de correo electrónico:
Suscribirse

Entregado por FeedBurner

¿Tienes Facebook? Estamos y estaremos encantados de verte allí . Puede también
http://www.learnwithplayathome.com/2012/08/construction-time-building-with-boxes.html

Sensorial sal de colores. Cómo hacer
y usar.
El tiempo de construcción. Edificio
con las cajas
El AZ de Aprendizaje de la carta. Más
de 90 formas para enseñarle ...
15 más actividades divertidas con el
contacto de papel!
Números de aprendizaje. pretender
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Shop

encontrarnos en Pinterest , Twitter y G + también. :)

Pintura Vertido de Caterpillar

Publicado por Deborah Alter-Rasche en 11:22

Pintura con condimentos y especias.
Sensorial Creati ...

10 comentarios

15 maneras divertido de usar
Contacto Papel

+3 Recommend this on Google

Etiquetas: Edad 2-3 , Edades 4-6 , 6 años en adelante , la construcción , el juego de colaboración , la
construcción , el juego imaginativo , invitación a jugar , el desarrollo del lenguaje , la medición , de
composición abierta , el juego de aparentar , las relaciones espaciales
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Estamos un Top 25 mamá Maestro
Blog !!
Juegos Olímpicos para los niños. Top
10 selecciones!
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Login

Pegajosa caballete: color Craft Los
palos y las pajas
► julio (14)

Sort by Best

Join the discussion…
Ignace Jean • 3 years ago

I just found this blog and I'm so excited! Thanks for sharing your insights to issues that really
speak to the challenges of our profession in the 21st century.
Theglass-doctor.com

△ ▽ • Reply • Share ›

► junio (21)
► mayo (18)
► abril (14)
► marzo (27)
► febrero (26)

Estamos en Instagram

Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

Thanks Malina. Lovely of you to let me know. :)

△ ▽ • Reply • Share ›
Malina Tysonh • 4 years ago

The blog is good enough I again n again read this.

△ ▽ • Reply • Share ›
NYC Kids Bookshop • 4 years ago

Excellent post and super ideas for great times. Thanks for sharing!

△ ▽ • Reply • Share ›
thefairyandthefrog • 5 years ago

Great fun- lovely pretend play.

△ ▽ • Reply • Share ›

WEBSTA WIDGETS

Bethany @ No Twiddle Twaddle • 5 years ago

That's a cute activity. I love how you had your kids fix the stool!

△ ▽ • Reply • Share ›
RedTedArt • 5 years ago

What great fun! We love building with box. And love that the girls are getting stuck in.

△ ▽ • Reply • Share ›
Inspired by Family • 5 years ago

This is totally up our boys ally!
Mari

△ ▽ • Reply • Share ›
JDaniel4's Mom • 5 years ago

What fun! She has a wonderful imagination!

△ ▽ • Reply • Share ›
maryanne @ mama smiles • 5 years ago

So fun! Love that you just took a bunch of ordinary boxes and turned it into a fun, playful learning
activity!

△ ▽ • Reply • Share ›
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Christmas Snowflake Decoration Creation
Dear Kids, Mummy's going to India. Part 3
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Christmas Snowflake Decoration Creation
Dear Kids, Mummy's going to India. Part 3
Station
3 comments • 9 months ago•
1 comment • a year ago•

Kelly Burstow — Wow Deb. Just catching up

on this now. This is wonderful! I love how
you've captured so much through both …

Joseph James — Another way to inspire your

child's creativity is toBring History to Life with
Your Child's Imagination and Laser …

Finger Exercises for Kids learning
Handwriting and How to Hold a Pen …

Dear Kids, Mummy's going to India. Part 2
2 comments • 9 months ago•

1 comment • 2 years ago•

Danya Banya — It's all about the children,

isn't it. And the veggies. :)

Chelsea @ Moments A Day — What a great

post, I'm going to introduce these to my son
as we have recently been told he grips the …
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