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volver a visitar nuestras casas de bloques de madera
He perdido la cuenta del número de ideas de juego irresistible de Irresistible Ideas para el
Aprendizaje Basado juego que han hecho su camino a la guardería. Pero te puedo decir que
la idea de que sólo sigue dando es estas casas de bloques de madera.

SALUDAR A MIS PATROCINADORES
Les hicimos hace más de un año con los niños, y que todavía son fuertes como un
accesorio versátil para la construcción y el juego imaginativo :.
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Ellos a su vez en los lugares más inesperados:
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Emilia inspirado preesc olares

20 ideas juguetonas para el uso de
paletas en el preesc olar

la planific ac ión de un nuevo muro de
agua para jugar c on agua

juegan, pero es lo que esc riben?

Aquí está el post de Irresistible Ideas para el Aprendizaje Basado Juego que sirvió de
inspiración para nuestras casas de bloques de madera.
Y aquí es cómo creamos nuestra propia. No es la blogosfera una generosa lugar
maravilloso, inspirador, ser?

teoría de piezas sueltas

Tiene un blog recientemente ha inspirado a probar una nueva concepción lúdica?
También podría gustarte:

BUSCAR EN ESTE BLOG
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cocina como la
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en edad
preescolar

decorar nuestra
nueva casa
cubículo / edad
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Siga este blog

LinkWithin

Public ado por Jenny Kable a 08:41 AM
Etiquetas: jugar c on bloques , los blogs de juego
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Recommend this on Google

4 comentarios:
Kristi @ conexiones creativas para niños 23 de mayo de 2011 a las 09:46 AM
Estoy c ompartiendo esto c on mi marido, por lo que puede c onseguir su ayuda. Le gusta
muc ho hac iendo este tipo de c osas ... que es grande para mí :)
Respuesta

CATEGORÍAS

mamapoekie 23 de mayo de 2011 a las 6:00 PM
¡Esto es inc reíble! Voy a tener que c onsultar c on el c arpintero si tiene restos de madera
por ahí !!

#thedailyplay
patio interior
jugar c on bloques

Respuesta

blogs
la c onstruc c ión c on piezas sueltas

Elise 23 de mayo de 2011 a las 21:46

bushwalking

Cada vez que visite los blogs siempre veo una idea que puedo añadir a nuestra lista de
"probar". Tanto la c reatividad y la inspirac ión en la blogosfera.
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Sherry y Donna 24 de mayo de 2011 a las 21:29

el juego imaginativo

Sí ... Son todavía fresc o que no son Jenny!
Donna :) :)
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El tema de la ventana de imagen. Con tec nología de Blogger .
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