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JUEVES, 20 DE MAYO 2010

la construcción de nuestro post golpes en el preescolar

Inspirado por las imágenes de golpear las paredes
que he visto aparecer por todo el blogosfera, me
roce en el pedacito para hacer uno con los niños
en edad preescolar.

No teníamos un marco de pared adecuada, por lo que
utiliza uno de los postes de madera que sostienen un
paño de la cortina. Era una manera fácil y divertida de
hacer.

Recogimos una cesta de viejos moldes y bandejas para muffins, junto con martillos y
clavos. Y entonces llegamos martilleo:

http://www.letthechildrenplay.net/2010/05/building-our-banging-post.html
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Tada ... la introducción de nuestro nuevo polo golpes:
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c oc ina torta de barro
juego de lodo
reproduc c ión de músic a
playsc apes naturales
rec ursos naturales
naturaleza
juego naturaleza
juego naturaleza Viernes
entorno de aprendizaje al aire libre
juegos al aire libre
blogs de juego al aire libre
rec ursos de juego al aire libre
pintura
juego físic o
el juego y el riesgo
expertos de juego
c arteras

De obtener su lío en

alfabetizac ión preesc olar
la c ienc ia de preesc olar
esc aparate preesc olar
el juego de aparentar
educ ac ión progresiva
Reggio Emilia enfoque
relac iones
jugar c on arena
juegos sensoriales
Serie: c ómo c rear espac ios de juego irresistible para
los niños
enseñando
retoques
juegos de agua

ARCHIVO DE BLOG
A partir de hojas, ramas, troncos y raíces

http://www.letthechildrenplay.net/2010/05/building-our-banging-post.html

May (16)

¿QUIÉN QUIERE UN

3/6

29/4/2017

dejar que los niños jueguen: la construcción de nuestro post golpes en el preescolar

¿QUIÉN QUIERE UN
BOTÓN?

<center><a
href="http://www.pro
gressiveearlychildho
odeducation.blogspot

<center><a
href="http://www.the
playfiles.blogspot.c
om/"><img border="0"

RECONOCIMIENTO

De Mama Verde ido
¿Ha creado algo similar? Me gustaría ver - pop el enlace en los comentarios a
continuación.
Public ado por Jenny Kable a 19:18
Etiquetas: después golpeando , reproduc c ión de músic a , ambiente de aprendizaje al aire libre ,
retoques , c arpintería

+2 Recommend this on Google

15 comentarios:
Gwynneth Beasley 20 de mayo de 2010 a las 19:21
Oh parec e maravilloso. Estoy
la pared golpes! Hic imos una
segundo c ajón de la c oc ina
menos que tenga un dolor de

<center><a
href="http://www.pro
gressiveearlychildho
odeducation.blogspot
Blog de fotografía de
c abec era c ortesía de
jalea Beaps

bastante seguro de que era Amanda Soule que da nombre a
vez ac aba c on una esc oba c oc ina rosc ado c on retazos del
y se mantiene c on limpiadores de pipa. Muy divertido - a
c abeza!

Respuesta

Michele 20 de mayo de 2010 a las 19:21
¡Quiéralo! Espec ialmente ya que c onseguimos que los niños partic ipen en la toma de ella
también una gran c osa!
Respuesta

Michele 20 de mayo de 2010 a las 19:22
viste el árbol de la músic a en el blog Filth Wizadry
Respuesta

Jenny 20 de mayo de 2010 a las 19:25
El hombre, ustedes son rápido! Me ac aba de pulsar public ar y Bing, 3 c omentarios :)
Sí, Gwynneth, que es donde vi la primera pared golpes, y Mic helle también me gusta el
árbol de la músic a en la inmundic ia Hec hic ería.
He vinc ulado a ambos en la rec iente "llevar la músic a en el exterior" envíos.
Grac ias por los c onsejos :)
Respuesta
6 063 392
SquiggleMum 20 de mayo de 2010 a las 20:03
Lovin pared los BANGIN! Esperamos que sus hijos tienen un montón de diversión ruidosa
c on él.
Respuesta

Sherry y Donna 20 de mayo de 2010 a las 20:21
Jenny nos hizo algo similar la semana pasada, pero intead de unir las ollas y sartenes en
una pared que hemos c olgado nuestros 'instrumentos' de un marc o - c ac erola, sartén,
bandeja de horno, molde, la tapa de olla y dos palos de la tienda de aluminio ... los niños
AMOR, AMOR, ¡Me enc anta!
Donna :) :)
PS también c reó una pared de agua en nuestro vallas ... FUN! ¡DIVERTIDO! ¡DIVERTIDO!
PSS Bienvenido a c asa :)
Respuesta
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Christie - Niñez 101 20 de mayo de 2010 a las 20:45
Fantabulous, tanto el proc eso c omo el resultado. ¿Cuándo puedo ir a jugar?
Respuesta

TherExtras 20 de mayo de 2010 a las 23:05
Se obtiene mi voto para esto!
Bárbara
Respuesta

Tom maestro 20 de mayo de 2010 a las 23:07
Hay algo ac erc a de las fotos de los niños, espec ialmente las niñas, utilizando martillos que
realmente me toc a. Mira a esa c onc entrac ión. Y hay tanto poder en muc ha c onfianza c on
las herramientas.
Un amigo mío rec ientemente se divorc ió después de más de 30 años de matrimonio. Su
marido había sido siempre la de reparar y c onstruir c osas para el hogar. Uno de sus
primeros ac tos c omo una sola mujer fue a salir y c omprar un kit de herramientas. Se
mordió la oreja del c ampo por una hora enthusing sobre lo inc reíble que la hac ía sentir que
ser c apaz de c uidar de sí misma.
Respuesta

Mel 21 de mayo de 2010 a las 05:42 AM
Lo que es una idea de la diversión! Mis hijos les gustaría un poste / pared golpeando. No
estoy seguro de c ómo los vec inos se sienten al respec to. ;)
Respuesta

scott 21 de mayo de 2010 a las 22:14
Debo dec ir - esto es maravilloso.
Respuesta

Jenny 22 de mayo de 2010 a las 10:40 AM
Donna y Sherry: Se tendrán que poner las fotografías en su blog. Me gustaría ver todo
esto!
Tom, estoy totalmente de ac uerdo. Yo estaba feliz de ver a tantas c hic as que quieren
entrar en el ac to. De hec ho, mi gran estrella martilleo era una niña de 3 años que martilló
en unos 20 c lavos en la base del poste sólo por el gusto de hac erlo. Ni siquiera nec esito
para c omenzar su fuera - podía c oloc ar las uñas y ponerse en marc ha todo en su
ownsome.
Christie, que puede venir y jugar en c ualquier momento. Somos sólo un viaje en avión de
4 horas de distanc ia que pienso!
Steve y Barbara - grac ias por los amables c omentarios :)
Los niños han estado golpeando enc ima de una tormenta - y sí, es ruidoso!
Respuesta

AHS 24 de mayo de 2010 a las 2:55 pm
Grac ias tanto por c urric án internet y el ac aparamiento de todas las diferentes imágenes.
Usted siempre tiene buenos golpes de inspirac ión para las puertas fuera de la ... ¿Llueve
muc ho dónde se enc uentra? Estamos en la lluvia por lo que gran parte del año en el que
el agua y el barro se c onvierten en un fac tor muy importante en lo que tratamos de
establec er fuera ... Ahora ... ¿dónde puedo enc ontrar una lata de ac ero grande de forma
gratuita .... ??
pamela wallberg
http : // www . reggiovanc ouver . c om
Respuesta

http://livingatthewhiteheadszoo.blogspot.com/ 6 de mayo 2011 a 24:38
Estoy bastante seguro de mi hijo pequeño le enc antaría una pared prohibic ión. ¡Muy
aseado!
Respuesta

sohail sheikh 25 de de julio de 2015 a las 16:23
Este blog es realmente grande. La informac ión aquí, seguramente será de alguna ayuda
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para mí. ¡Grac ias!.
Greg nunan
Respuesta
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