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No tire esos contenedores
¡Hola! Es Scott de ladrillo por ladrillo . Me encanta reutilizar materiales de uso de materiales de manera
diferente a su uso previsto. Una de las cosas que guardar y reutilizar a menudo son los envases de alimentos.
No tire las cajas; utilizarlos en el aula. Aquí hay algunas cosas que hemos hecho con cajas de alimentos y
contenedores.

Los recursos de nuestros
colaboradores y amigos!

Nos gusta cocinar y jugar tienda de comestibles. Esas cajas de alimentos se suman a nuestro juego. De
hecho, me gusta usarlos en lugar de alimentos juego. A veces compro versiones más pequeñas para que
pueda utilizar las cajas.

Orgulloso patrocinador:
Asiento Wobble

Póngase en contacto para
pedidos a granel!

Nuestro botón agarrar, POR
FAVOR !!

Hemos utilizado los contenedores en nuestro centro de bloques. Estos contenedores se suman algunos
elementos adicionales para nuestras construcciones. Pongo estos contenedores y dije a los niños que podrían
utilizar si querían que se construyó. Tenían un gran tiempo explorando. (Ver más sobre esta actividad en mi
blog).
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Hemos hecho los instrumentos musicales de los contenedores. Poner grava o arroz en recipientes pequeños
para hacer agitadores. Usar contenedores más grandes como tambores. Los instrumentos pueden almacenar
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Contenedores incluso han ayudado a pintar. Ponemos papel dentro de un recipiente la harina de avena (o
recipiente similar). Disminución de canicas o bolas cubiertas de pintura, se puso la tapa, y rodar alrededor. (
Este post tiene más información sobre esa actividad.)
seguidores

Followers (1104) Next

También hemos utilizado contenedores para estos actividadesUn cuadro de sensación o juego de adivinanzas - deslizan una gran calcetín sobre un recipiente la
harina de avena y colocar elementos en el interior

Follow

Puzzles - cortan los frentes de las cajas de cereales y cortar en trozos los frentes
Libros - etiquetas cortadas a partir de contenedores y cajas - lugar en un pequeño álbum de fotos;
o montar las etiquetas en una cartulina y se unen junto con los anillos de hilos o aglutinantes

Siga este blog

Rescatar a los contenedores de la basura puede (o no los echan en el primer lugar!). ¿Cómo ha usado
contenedores de alimentos y cajas con los niños?

Mi nombre es Scott, aunque la mayoría me llaman Sr. Scott. Me encanta la enseñanza
preescolar y de kindergarten. He estado trabajando con niños durante más de 25 años.
He sido un maestro, director de preescolar centro, voluntario, escritor y editor plan de
estudios, y el taller y el líder de la conferencia. I blog en ladrillo a ladrillo .
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TI en febrero
!!! FELIZ
febrero !!!!!!
HAPPY
HEARTS !!!!!
FELIZ DÍA
número 100 !!!! por Debbie
Clement Hoy va a ser sobre
todo fina ...
Tesoros de
Dollar Tree y
un montón
de ideas!
¡Hola! Estoy
Carolyn
Kisloski de Kinder:
Agarrados de la mano y se
mantengan unidas. Quería
llamar a este "árbol del
dólar Encuentra y Mi ...

4 comentarios:
Deborah McNelis 23 de enero 2012 a las 10:28 AM
Scott, por lo que disfrutó de tu post! Estamos muy parecido mente ~ Hay varios de sus sugerencias en mi
cerebro paquetes de actividades de desarrollo para que los padres pueden fácilmente y enexpensively
proporcionar el aprendizaje en casa, incluso durante la vida cotidiana ocupado!
Todo esto es mucho mejor para Develpment óptima de utilizar pantallas y aparatos no es así?
Muchas gracias por compartir sus ideas.
Deborah
Respuesta

tía Annie 23 de enero 2012 a las 17:18
MontessoriInspirado
Mayor que
Menor
cocodrilo
Matemáticas
Por Deb Chitwood de estar
Montessori Ahora Hoy en
día, tengo una actividad
inspirada en Montessori
que puede ser utilizado
para un número de
diferentes ...
MontessoriInspirado Un
pez, dos
peces
Actividades
de
Matemáticas
Por Deb Chitwood de estar
Montessori Ahora Día de
San Valentín ha terminado,
y ya estoy empezando a
pensar en Lectura a Través
de Americ ...
Una canción
+ = una bola
de diversión
y
aprendizaje!
Presentación
de la gran bola de la clase.
Hola señorita de Carole en
sopa de macarrones: Active
de la música para los
niños! En 24 años de t ...
El día de
padre de la
diversión!
¡Hola! Es
Carolyn de
Kinder:
Agarrados de la mano y se
mantengan unidas. Hoy voy
a compartir algunos Día
sencillo, divertido del padre
...

Me poner un poco hacia fuera para la construcción cuadro de un día, con cinta adhesiva, pero los niños
tenían otras ideas. Habíamos estado leyendo la historia de un robot, y comenzaron a caminar alrededor de
la habitación usando las cajas en sus brazos y piernas! ¡Brillante! Se convirtió en una actividad de
movimiento, en la que todos hablamos en voz de robot y se trasladó jerkily- luego se detuvo cuando el robot
stopped- música Freeze!
Respuesta

Deb Chitwood 2 febrero 2012 a las 23:21
Usted es un maestro de la reutilización, Scott! A mis hijos siempre me ha gustado el uso de recipientes de
alimentos para jugar tienda de comestibles, también. Gran idea para comprar tamaños más pequeños a
veces. Fijé su puesto de reciclar Crafts Junta Pinterest mis niños en http : // Pinterest . com / debchitwood /
niños - reciclaje - Crafts /
Respuesta

trituración Houston 30 de de enero de 2013 a las 01:17 AM
Esto es realmente un post muy interesante. Su idea de la reutilización de las cosas es simplemente
increíble. De hecho, los niños podrán pasar un rato divertido con estos materiales que también les
ayudarán a desarrollar su pensamiento creativo. Espero que los lectores aprender de esto y ser inspirado a
hacer lo mismo. De tal manera, se reducirán en gran medida nuestros materiales de desecho. Gracias por
compartir.
Respuesta
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Nos encantaría saber de usted! Por favor, siéntase libre de dejar un comentario más abajo....
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