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Tenía poco más de espuma de poliestireno de las cajas y quería volver a
propósito de ellos. Decidí en la construcción de bloques con la letra de
su nombre de Jacob. Hemos letras bloques, pero esto es sólo una forma
más de ver su nombre y una forma más para practicar su nombre. Corté
la espuma de poliestireno para hacer los bloques de tamaño de menor a
mayor. Se espera que esto ayudará a aprender las órdenes de letras.
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Le mostré los bloques y hablamos de lo que vimos palabra explicado con
los bloques. Entonces leemos cada letra y cantamos nuestra canción:
http://structuredplay.blogspot.com/2012/01/build-my-name.html
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J-clap, clap, clap, clap, clap
A-clap, clap, clap, clap, clap
C-clap, clap, clap, clap, clap
O-clap, clap, clap, clap, clap
B-clap, clap, clap, clap, clap
Texto original
A continuación, derribado las cuadras y me dejó jugar con ellos para ver
O-clap, clap, clap, clap, clap
lo que podría hacer.
Sugiere una traducción mejor
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Él sólo jugó con ellos durante un rato. Entonces le sugerí que construir
una torre. Él siguió adelante y comenzó a construir una torre. Le dije
que tomar cuidado y leer las cartas para asegurarse de que las cartas
están en la dirección correcta. Esto no fue fácil para un niño pequeño.
Primero tuvo que elegir el bloque más grande, junto vistazo a la letra y
asegurarse de que iban en la dirección correcta.
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Tenía que corregir un par de veces la primera vez, pero después de que
lo hizo muy bien. Se repitió la actividad una y otra. Cada vez que
terminaba me aseguré de decir las letras en orden y cantar nuestra
canción "Jacob".

Suscribir

Entregado por
FeedBurner

Derechos de autor

El contenido de este blog
pertenece al autor. Los
enlaces a este blog y es
m ensajes son siem pre
bienv enidos, pero por fav or,
no copian im ágenes o texto
para su uso en otros sitios sin
perm iso. ¡Gracias!

JACOB!

http://structuredplay.blogspot.com/2012/01/build-my-name.html

seguidores

2/6

29/4/2017

El juego estructurado: Construir mi nombre
Followers (120) Next

Publicado por JessRecommend this on Google

Etiquetas: ABC , Actividades
Follow
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Nosotros enseñam os

Curiosidades Brimful 13 enero 2012 a las 22:24
Su nombre es el tamaño justo para sustituir BINGO BINGO en la
canción, también. ¿Ha probado uno todavía? "Hubo una mamá que
tenía un hijo y 'Jacob' era su nombre-o!"
Respuesta

La mamá Actividad 14 enero 2012 a las 07:06 AM
¡Me gusta esto! Justo lo prendió. Si usted tiene un segundo, tendrá
que dejar su enlace en la discusión sobre esta entrada:
http://www.activity-mom.com/2012/01/learning-to-spell-yourname.html

Visitar enseñamos
Coge m i botón

Respuesta

Cadena-

14 enero 2012 a las 07:46 AM

Sí, no le gustaba la idea! Se convirtió molesto cuando canté eso a
él porque le gusta la versión del bingo. El dijo: "No, no mama.
Perrito, Bingo!" Eso es por lo que tenía que llegar a una opción
diferente! :) Sí que son divertidos, ¿eh?!?
¡Gracias por la sugerencia!
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Respuesta

Christina-tina-tina 14 enero 2012 a las 07:51 AM
Tal una gran idea! manera impresionante para volver a propósito!
Respuesta

Ali 16 de enero 2012 a las 04:20 AM
Lo que es una gran manera para que los niños aprenden su
nombre. Mi hija ama nada que ver con su propia, que le encantaría
esto. Me he fijado esto también.
Respuesta
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Todos los materiales son creados por el juego estructurado y el crédito se debe dar al reproducir.
Tema sencillo. Con tecnología de Blogger .
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