29/4/2017

Exploración de Reggio: Alfabetización significativo

S U S C R I B I R S E A T R AV É S D E
CO R R E O E L E CT R Ó N I CO
enter your email address...

CA SA

A CE R CA D E

JUGAR

H A CE R

ID IO M A

Ir

G U ÍA S D E D E SA R R O LLO D E J U G U E TE

D IV U LG A CIÓ N / CO P Y R IG H T

Exploración de Reggio: Alfabetización
significativo
25 de de octubre de, 201 3 por stephani e

última actualización viernes 3 de enero de, 2014
Like 285

Tw eet

StumbleUpon

¡Hola amigos!
De esta semana Explorar Reggio tema es la alfabetización . Yo estaba particularmente
excitado para explorar la alfabetización temprana desde una perspectiva Reggio
porque me parece que esta es una de las áreas más difíciles para las personas que son
nuevos en el enfoque para captar RE, incluido yo! Desde Recibo muchas preguntas de
los lectores y otros bloggers acerca de Reggio y la alfabetización, hoy voy a hablar un
poco acerca de mi interpretación de cómo la alfabetización se acercó con una
mentalidad Reggio. Seguiré con algunos mensajes actividad más detallados al
comenzar a incorporar cosas nuevas con los gemelos, por lo que puede estar seguro
de que este no es el único puesto de alfabetización que voy a hacer en un futuro
próximo! Quiero recordarle que todavía estoy aprendiendo a mí mismo, así que no
pretendo ser un experto en el tema- sólo una madre curiosos tratando de incorporar
este nuevo conocimiento con lo que ya sé de mi experiencia profesional. Si tiene algo
que añadir o no de acuerdo con algo que escribo sobre el tema, lo invitamos a que
deje un (respetuosa) comentario- discusión profunda facilita el aprendizaje!
* Ni idea de lo que estoy hablando? Ver mi mensaje de introducción de la baja hacia
abajo en la serie de Reggio exploración y una visión general del enfoque Reggio Emilia
para el aprendizaje temprano.
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Espera- ¿Dónde está el manual?

There is no official manual, no regimented progression of steps to
follow, no sanctioned set of materials to buy, no set age that certain
skills should be introduced or mastered.
Sugiere una traducción mejor

Creo que la razón principal de que el enfoque Reggio a la alfabetización puede ser
confuso se deriva del hecho de que Reggio no es un método , que es un enfoque , o
un conjunto de filosofías. No hay un manual oficial, hay una progresión reglamentado
de pasos a seguir, hay un conjunto de materiales sancionado para comprar, hay una
edad fija que ciertas habilidades deben ser introducidos o dominar. Esto puede parecer
un poco de miedo para los que se utilizan para seguir un programa específico, pero
una vez que se sienta cómodo con la idea, se da cuenta de que tiene sentido perfecto
y deja mucho espacio para que usted elija lo que funciona para usted y los niños en
particular que está trabajando.

mensajes recientes
LA CREACIÓN DE ESPACIOS PARA EL JUEGO Y EL
APRENDIZAJE EN LA CASA
¿POR QUÉ NOS HOMESCHOOL
LA POSESIÓN DE NUESTRA DECISIÓN DE EDUCAR

Rompiendo con las

Si tuviera que romper lo que significa alfabetización inspirado en Reggio a mí , diría
que se trata de mantener su sentido , la creación de un ambiente rico en
alfabetización, y la adaptación al estilo de aprendizaje de cada niño, sus intereses y
modo preferido (s) de aprendizaje y expresión.

EN CASA
AQUÍ VIENE EL SOL: UNA NUEVA TEMPORADA DE
TWODALOO
ACTIVIDADES DE GRANJA: BRICOLAJE PINCELES DE
PAJA

Por lo que es significativo
Una idea clave aquí es que la alfabetización es mucho más de lo estrictamente
impresión de decodificación . La lectura y la escritura son herramientas que
utilizamos para compartir ideas, colaborar para alcanzar los objetivos, expresar
sentimientos, y, básicamente, conectarse con otros seres humanos. Una persona
verdaderamente “leer y escribir” no sólo sabe cómo leer y escribir, pero se puede usar
esas habilidades para hacer todas estas cosas. Cuando los niños ven la lectura y la
escritura como una herramienta útil en lugar de sólo un ejercicio académico que se
ven obligados a hacerlo, son mucho más motivados para aprender y el aprendizaje
tiene lugar mucho más orgánicamente. Un gran error es que las aulas de inspiración
Reggio no enseñan a leer y escribir. Si nos fijamos en lo aulas de inspiración Reggio
están haciendo, se ve juegos y actividades que se centran en estas habilidades, pero se
presentan en una significativa y apropiada para el desarrollo forma como parte
de un entorno rico en alfabetización .
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Nuestra pizarra familia es una manera en que creamos un ambiente rico en
alfabetización.

Creación de un entorno rico en alfabetización

Powered by ICONOSQUARE

Si está familiarizado con el enfoque RE, usted sabe que uno de los principios más
importantes es el medio ambiente como el tercer maestro. Sabemos que el juego
infantil se ve influenciada por el entorno que les rodea, por lo que si queremos
fomentar su desarrollo de la alfabetización temprana, es importante proporcionar un
montón de oportunidades para participar en actividades de lectura. Aquí un solo
algunos ejemplos de formas de añadir elementos de alfabetización rico a su entorno
de aula o aprendizaje en el hogar:
incluyendo la impresión en forma de etiquetas, rótulos, libros y revistas
proporcionar oportunidades de alfabetización ricos dramáticos de juego / los apoyos
(compras con una lista, la creación y el envío de cartas, ordenar de un menú en un
restaurante o tomar pedidos como camarero, etc.)
documentar y mostrar el trabajo de los niños con una mezcla de fotografías, impresión,
diagramas, etc.
la adición de los apoyos de alfabetización para bloquear / áreas de construcción
(señales de tráfico, etc.)
mantener las herramientas de papel y escritura para niños de incorporar en sus juegos
de trabajo / proyecto
incluyendo libros relevantes y materiales impresos en el trabajo del proyecto,
invitaciones / provocaciones, etc.
el acceso a los materiales que fomenten la música y el movimiento (instrumentos,
reproductores de CD, varitas cinta / bufandas)
ejemplos de alfabetización Behaviors- los niños deben ver a los adultos leer por placer,
en busca de información en libros, contar historias, etc.
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Un ejemplo de juego en forma de por medio ambiente; mi hija pretendiendo a
la tienda de comestibles con una “lista” en su compra al igual que mamá! Se
detuvo periódicamente para “leer” los artículos de su lista en voz alta.

Adaptándose a las necesidades de cada niño
Otro principio clave del enfoque RE es el “100 idiomas de los niños”, que básicamente
se refiere a la idea de que los niños utilizan muchas modalidades diferentes (es decir,
por escrito / hablado lenguaje, el arte, teatro, música) para comprender y expresar
ideas. Esto encaja con la idea más corriente principal de sintonizar con los diferentes
estilos de aprendizaje de los niños a material presente en las formas que sean más
atractivas para ellos. Lo que estoy quitando de esta para mi propio uso es que
necesito para encontrar actividades de lectura para mis hijos que incorporan muchas
modalidades diferentes y ver cuáles responden mejor a.
Otra parte de seguir el ejemplo del niño está utilizando sus intereses para guiar su
aprendizaje. Esta es una parte central del enfoque RE y también se conoce como un
“currículo emergente.” Niños en edad preescolar pueden trabajar juntos para responder
a una pregunta específica o resolver un problema utilizando herramientas basadas en
la alfabetización. Ya que mis hijos todavía no son tres, no estamos muy preparados
para este tipo de trabajo del proyecto. En lugar Miro su juego y proporcionar
actividades de lectura y materiales que se basan en sus intereses a medida que
surgen.

La incorporación de los libros en provocaciones sobre temas de interés, como esta
mesa de aprendizaje araña, es una gran manera de conectar las actividades prácticas
para imprimir.

¿Qué pasa con la enseñanza de lectura?
Esto, mis amigos, es la pregunta del millón y la que veo más a menudo pregunté.
http://www.two-daloo.com/exploring-reggio-meaningful-literacy/
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Desde las aulas originales Reggio Emilia son todas las clases para niños pequeños (los
niños entran más escuelas “tradicionales” italianos grado en los 6 años), no se le da la
instrucción formal en la lectura. Sin embargo, si el aprendizaje se lleva a cabo como se
ha descrito, los niños que van a través de estos programas se graduarán altamente
comunicativa y bien en su camino hacia la lectura. Lo más importante, van a tener una
idea de cómo utilizar la lectura y la escritura como herramienta de alfabetización, que
es infinitamente valiosa.
Ahora, dicho esto, desde mi experiencia profesional, también creo que las habilidades
de lectura temprana (es decir, la conciencia del fonema) tienen un lugar en las aulas de
la primera infancia / entornos de aprendizaje en casa. Aunque hay muchos, muchos
puntos de vista sobre esto, lo que estoy tomando desde el enfoque RE es que necesito
para encontrar maneras de hacer la práctica de decodificación significativa y no una
habilidad académica aislado que mis hijos tienen que “pasar.” Mis pequeños son
todavía se introducirán, pero las actividades de fonemas y la conciencia fonológica
muy pequeños (y compartidos en el blog) a medida que estén apropiado para el
desarrollo.
¡Uf! Sé que era un puesto de pesada. Espero que pueda encontrar la información útil (o
al menos interesante)! Ahora no se olvide de visitar a mis socios en esta colaboración
para las ideas aún más sorprendente para la Documentación Inspirado-Reggio:
Tentadora Alfabetización: Cómo realizar y escribir palabras por aprender con jugar en
casa
Un Alfabetización Ambiente Rico por una historia cotidiana
Biblioteca de rol Área por el árbol de la imaginación
Crear una tabla de Alfabetización por un día perfecto
Like 285

Tw eet

StumbleUpon

Si eres nuevo aquí, puede que desee unirse a más de 3.500 otros y suscribirse por
correo electrónico para todas nuestras últimas actualizaciones. ¡Gracias por su
visita!

También podría gustarte:

Jugar Receta: "Magic"
perfumado pintura que hace
espuma

arcilla Smooshing

Exploración de Reggio:
Ampliación de juego con
bloques

archivado como: alfabetización temprana , reggio

etiquetado con: exploración de reggio
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comentarios
LKG dice:
26 DE DE OCT UB R E DE 201 3 A L AS 8:48 AM
¡Gracias por esto! Realmente aprecio sus ejemplos para la incorporación de la impresión, sin
enseñar a imprimir / leer por sí mismo. Mi hijo acaba de cumplir tres, y ama los libros, y he estado provisional
sobre la cantidad de charla carta a incluir; sin embargo, me ha sorprendido que desde una edad temprana, les
preguntó acerca de las cartas, y supongo que acabamos seguido su ejemplo. Se ha producido un notable
incremento en el interés letra en los últimos seis meses, lo que confirma para mí, que los niños muestran / te
diga lo que están listos para. Mirando hacia adelante a los futuros mensajes de ER!

Stephanie dice:
3 DE NOVIEMB R E DE 201 3 A L AS 21 :50
Estoy muy contenta de que hayan disfrutado el mensaje! Mis pequeños cumplen tres años en
enero y también están muy interesados en la impresión en muchas formas-que vamos a ver mucho más
mensajes de alfabetización emergente en un futuro próximo, especialmente después de la locura de Navidad
se apaga. Muchas gracias por seguir adelante!

Ann @ más cercanas y queridas dice:
26 DE DE OCT UB R E DE 201 3 A L AS 1 8:05
El concepto de Reggio del medio ambiente como el tercer maestro realmente resuena en mí. Los
niños observan y escuchan a todo. La creación de un ambiente rico de impresión tiene tanto sentido. Usted ha
incluido algunos ejemplos realmente fantástico de cómo hacer esto y tienen que pensaba de impresión y la
alfabetización en nuestro propio entorno familiar.
Gran post, Stephanie! Estoy tan disfrutando de esta serie y el aprendizaje a lo largo de con usted y sus socios.

Stephanie dice:
3 DE NOVIEMB R E DE 201 3 A L AS 21 :46
Estoy muy contenta de que te haya gustado, Ann! Su opinión es muy importante para mí

Debs dice:
27 DE DE OCT UB R E DE 201 3 A L AS 22:3 2
Oh, me pareció muy útil! Me gustó mucho el resumen y la vista de todo ello. artículo bien
escrito!

Stephanie dice:
3 DE NOVIEMB R E DE 201 3 A L AS 21 :43
Gracias, Debs! Me alegro de que era coherente al menos

Mamá de JDaniel4 dice:
28 DE DE OCT UB R E DE 201 3 A L AS 24:20
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El medio ambiente ha sido una herramienta maravillosa en el aprendizaje de mi hijo a leer.

Stephanie dice:
3 DE NOVIEMB R E DE 201 3 A L AS 21 :3 8
Realmente hace una diferencia-y no se siente como “trabajo” en absoluto para los niños!

Frutalito dice:
1 0 DE AGOSTO DE, 201 4 A L AS 1 0:45 AM
“... la discusión reflexiva facilita el aprendizaje!” Sí, por supuesto! He encontrado que un poco de
RE, tras la discusión creativa del niño con un ambiente rico desarrollado, y un poco de ambiente académico rico
preparado de Montessori ha demostrado ser la mejor combinación para un niño a amar el aprendizaje y para
aprender a un 'orgánico' tarifa.

Trackbacks
Los espacios de aprendizaje lúdico - Crear una tabla de
Alfabetización - One Perfect Day dice:
27 DE DE OCT UB R E DE 201 3 A L AS 7:50 AM

[...] El papel Biblioteca Area de Juego Un diario de la historia - Un Alfabetización
ricos y diversos recursos Twodaloo - Alfabetización significativo Aprende con
jugar en casa - de movilidad [...]

Pintura expresiva | Exploración de Reggio - Racheous dice:
1 1 DE NOVIEMB R E DE 201 3 A L AS 8:3 0 AM

[...] con una historia cotidiana, (4) Playful Learning Tabla Alfabetización con un día
perfecto, y (5) Alfabetización significativas con [...]

Dando poder a las palabras de su hijo: Fomentar la
Alfabetización a través de actividades significativas - Twodaloo
dice:
1 6 DE DE JUL IO DE, 201 4 A 1 4:51

[...] experiencias de alfabetización orgánicos para los niños pequeños. Puede leer
más sobre alfabetización significativa aquí, y también obtener algunas ideas para
crear un rico en alfabetización [...]
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