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En los diez años que impartía preescolar, el rincón de los bloques fue siempre un lugar popular

de mi clase. Todos mis niños grandes querido rincón de los bloques, y ahora mi más pequeño

también adora la esquina del bloque fabulosa en el preescolar que va a. Cuando le pregunto a

Noé lo que ha hecho en el Kinder (preescolar), que siempre responde “bwocks y

rompecabezas.”
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No tenemos el espacio para un bloque de esquina dedicada en casa, ni podemos pagar los

grandes conjuntos fabulosos de bloques de unidades, bloques huecos y todos los accesorios

fabulosos que tienen a más amable, pero eso no significa que no podemos disfrutar bloquear el

juego en casa.

Los mejores juguetes para Bloquear jugar en casa

A través de los años hemos comprado unos preciosos bloques de fabricación comercial y

juguetes de construcción, pero también hemos hecho o recogido muchos otros grandes

artículos para incluir en el juego de bloques. Uno de estos ejes con los juguetes que

seleccionamos es que tienen que ser (que pueden ser utilizados en una variedad de maneras),

buena relación calidad-precio (o mejor aún, libre), de composición abierta, y tenemos que ser

capaces de almacenarlos . Todos los elementos que utilizamos para jugar con bloques encajan

estos tres ideales.
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Bloques caseros de Recortes

Hice unos simples bloques castillo hace mucho tiempo fuera de trozos de madera de una obra

de construcción. A través de los años hemos añadido más chatarra bloques de madera,

incluyendo algunos que hemos hecho de bloques de pizarra. Es fácil de encontrar fuera de

pino cortes suaves en muchas obras de construcción casa y todo lo que necesita es un poco de

http://picklebums.com/2010/09/14/castle-blocks/
http://picklebums.com/2012/06/26/chalk-board-blocks/
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papel de lija para redondear los bordes y hacen bloques perfectos.

Arco iris y apiladores de agua

Nos dimos a nuestros hijos un conjunto de estos pequeños arco iris de Grimm y apiladores de

agua hace muchos muchos años y que se han jugado con el de muchas maneras desde

entonces.

Materiales naturales

Hay tantos materiales naturales que se pueden recoger a añadir a su juego con bloques -

piñas, piedras, bellotas, nueces de la goma, vainas de semillas, palos , y mucho más. Mantenga

sus ojos abiertos cuando se está fuera de casa y comenzar una colección de materiales

naturales interesantes.

Caseras bloques de árboles

Si usted es hábil con una sierra, entonces es fácil de hacer algunos bloques de árboles hechos

en casa . Acabo de ver a través de las ramas rebanadas y luego la arena suave.

Rebanadas árbol y Losas

Usted necesitará una sierra grande y algunas piezas más grandes de madera para hacer estos

cortes de árboles y losas, pero si usted sabe alguien que tiene un fuego abierto que

seguramente podría robar un registro o dos de leña para sectorizar.

reciclables

Esta es la forma más barata y más fácil de agregar todo tipo de materiales de construcción

para su juego de bloques. Hay tantos elementos reciclados que son fabulosos para jugar con

bloques, sólo hemos recogido algunos. He aquí algunas ideas - latas (asegúrese de usar un

abrelatas que deja un borde seguro suave en sus latas), tubos de cartón, pedazos de cartón,

cajas pequeñas, bandejas de carne, envases de plástico, viejos CDs.

Conjunto de bloque pequeño de madera

Puede que no tengamos el espacio o el presupuesto para un gran conjunto de bloques de

unidades, pero muchos de los mismos conceptos matemáticos de tamaño y forma, se puede

experimentar con un pequeño conjunto de bloques de madera que no cuesta la tierra. Le

preguntamos a la familia de este conjunto de bloques para el primer cumpleaños de nuestros

http://www.entropy.com.au/grimm-s-rainbow-elements-stacker-small
http://picklebums.com/2011/08/23/playing-with-more-sticks/
http://picklebums.com/2008/08/03/handmade/
http://www.teaching.com.au/product?KEY_ITEM=PT5535&KEY_ALIAS=PT5535
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gemelos hace diez años, y todavía somos amados de todos estos años más tarde.

Bloques de madera torneadas

Somos muy afortunados de tener un abuelo que hace que estos preciosos bloques de madera

torneadas para nosotros. También tenemos un montón de fuera de los cortes y las sobras de su

torneado de madera que son fabulosos para construir con. Si conoces a un tornero de madera

o hay un taller local cerca de usted, pregunte si pueden recoger los desechos y errores para

usted.

Partes sueltas

Puede añadir casi cualquier parte suelta de bloquear el juego para que sea realmente

despegar. Todos los pequeños accesorios y extras realmente estimular la imaginación de un

niño y a menudo añaden oportunidades adicionales para el aprendizaje. Sólo añadimos un

puñado de cosas que teníamos en la mano - nuestras tarjetas de Hexi imprimibles , algunas

perlas de vidrio, pedazos de tela, tapas de botellas de plástico y tapas, y pompones. Aquí hay

algo más de inspiración e ideas para las piezas sueltas de aprender con jugar en casa.

Animales y personas

Porque amamos el juego imaginativo, a mis hijos a menudo añaden animales o personas a su

juego. Por el momento tenemos una extraña colección de animales y recolección y aún más

impar de personas, incluyendo a un príncipe, un asistente, unas hadas y algunos guerreros de

los animales! También puede añadir coches y señales de tráfico, o incluso utilizar algunos de

nuestros accesorios de espacio para imprimir gratis .

Consejos para Bloquear jugar en casa

Encuentra algunos de almacenamiento que los niños puedan acceder

fácilmente y guardar fácilmente.

Se utilizan dos unidades de Ikea TROFAST en nuestra sala de estar, y los niños pueden

fácilmente arrastrar las bañeras a donde quieren jugar. También es fácil cambiar el contenido

de las tinas, así que cuando estamos listos para tener un descanso de jugar con bloques

podemos embalar los bloques en el almacenamiento y añadir algo nuevo.

http://picklebums.com/2013/02/26/free-printable-hexi-cards/
http://www.learnwithplayathome.com/2014/03/using-loose-parts-for-play-learning.html
http://picklebums.com/2013/07/23/space-crazy/
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Se necesita un espacio grande para jugar con bloques.

Nuestros niños hacer retroceder la alfombra y se basan en nuestros pisos de madera, o en

nuestra mesa de comedor grande. Si tiene alfombra que le gustaría comprar algunas grandes

tablas de madera para sus hijos a construir, o una mesa de tren también funciona bien.
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Añadir un poco de escritura y dibujo.

La adición de algunos lápices o marcadores y papel se abre todo un mundo de aprendizaje de

la lectoescritura. Los niños les encanta añadir signos por sus construcciones de bloques, e

incluso un niño que no está escrito todavía pueden dictar una señal para usted y ver el poder

de las palabras en acción.

Lo que están aprendiendo.

Bloque del juego es muy divertido, pero ¿es realmente tan importante? ¿Vale la pena ir a tal

esfuerzo para recoger los bloques y accesorios?
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Creo que es y aquí son sólo algunas de las cosas que los niños aprenden cuando juegan con

bloques:

habilidades matemáticas tales como - el número, forma, tamaño, peso, volumen,

agrupación, clasificación, patrones, y las mediciones.

habilidades físicas, tales como - la coordinación ojo-mano, la percepción espacial,

movimientos musculares grandes y pequeñas, y las percepciones visuales.

habilidades científicas tales como - la experimentación, la planificación, la causa y el

efecto, el equilibrio, la gravedad, y la simetría.

alfabetización como - lenguaje expresivo, el vocabulario, las habilidades de pre-escritura,

y las palabras viendo en acción.

La creatividad, como - la representación de ideas, el uso de la imaginación, la narración

de historias, asumiendo roles.

El aprendizaje social y emocional, como - la resolución de problemas, cooperando con

los demás, la negociación, la sensación de éxito, trabajo a través del fracaso

Y una ventaja adicional - mis casi cuatro años de edad bloques construidos por más de una

hora en la actualidad. Esa fue la hora que no preguntó qué podía hacer, o por la comida, lo

único que necesitaba de mí era de unos signos escritos arriba, así que fue una hora que tenía

más o menos a mí mismo!
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Y no se olvide, jugar con bloques no es sólo para niños pequeños y preescolares - mis niños

escolares de todo todavía aman la creación de construcciones de bloques elaborados y que

todavía están aprendiendo y practicando todas las habilidades mencionadas anteriormente.

Así que después de todo lo que ... te he convencido de que jugar con bloques no es sólo

para el preescolar? Tener un ir en algún juego con bloques en su lugar y ver a dónde te


