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Nuestra área de bloques es una zona muy bien usada de nuestra clase y está en constante evolución. Trato de
mantener los materiales que se ofrecen de boca abierta y en lo posible natural. Aquí hay algunas cosas que
tenemos actualmente en nuestra área de juego con bloques ...
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Y algunas de las creaciones de los niños ...
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dinosaurios

Casas y cas llos
Hay tablas de clip y papel, lápices y marcadores negros disponibles para los niños y les animan a diseñar lo
que se va a construir. Esto ha demostrado ser especialmente ú l cuando un grupo de niños están trabajando
juntos como el dibujo ayuda a comunicar las ideas de todos y permite que cada niño escoja una parte
par cular de la construcción para trabajar. Los niños también u lizan estos materiales para hacer señales
para sus construcciones.
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Estas son sólo algunas de las cosas que los niños están aprendiendo durante el juego de bloques:
Para ser capaces de resolver problemas crea vos
Cómo planiﬁcar y poner en prác ca las ideas abstractas
Para escuchar y ser respetuoso de las ideas de los demás
Para negociar y resolver los argumentos que surgen de las diferencias de opinión de una manera
posi va
Conciencia espacial
Los conceptos matemá cos y cien ﬁcos tales como la gravedad, la estabilidad, el equilibrio, la
altura, la longitud y la forma
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