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10 sensacionales Actividades del palillo
Me encanta usar materiales naturales en mi programa y tratar de incorporarlos en todas las áreas de aprendizaje.
Aquí hay diez maneras sensacionales para utilizar palos para mejorar la experiencia de aprendizaje.
1. Hacer letras con palos

Echa un vistazo a mis kits de plastilina en la
experiencia educativa !!

Una Idea de kits Play dough martes

entradas populares

DIY al aire libre Pista de
coches
La escuela comenzó esta
semana después de 8
semanas de vacaciones
de verano. Nuestro
campo de juego fue un gran lío porque
hemos tenido constructores de
conducción a través de ...

2. varitas STICK

10 ideas simples PARA
INCREM ENTAR LA
REPRODUCCIÓN BLOCK
Los bloques son una
parte importante de
todos los salones de la
primera infancia y son también un
importante juguete educativo para
tener en casa. Que co ...
Reciclaje de
Contenedores de leche
No me gusta tirar los
envases de plástico, ya
que hay muchas maneras
de reciclar ellos. Aquí
hay algunas maneras de reciclar contai
de leche de plástico ...
15 Proyectos de PEG
prácticos
M e encanta el reciclaje y
el uso de las cosas que
se pueden encontrar
alrededor de la casa para
hacer manualidades sencillas y
sorprendentes como las ideas de esta
lista. Aquí un...
Plastilina M atemáticas
Actividad
He publicado una gran
cantidad de mensajes en
plastilina antes, ya que es
uno de los más
maravillosos maestros de recursos y
pare ...
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Juega el martes
M e moría por tener un ir
en el uso de algunos
pizarra pintar estos días
de fiesta. Realmente
quería pintar algunos
bloques para la escuela, que el niño ...
10 sensacionales
Actividades del palillo
M e encanta usar
materiales naturales en
mi programa y tratar de
incorporarlos en todas
las áreas de aprendizaje. Aquí están diez
maneras sensacionales t ...
Clasificación del alfabeto
En la mesa de luz esta
semana elaboré una
cuadrícula en un pedazo
de percal y escribió las
letras del alfabeto en
cada plaza (aunque ...
reconocimiento de las
letras
Todos sabemos que es
tan importante para
proporcionar a nuestros
niños pequeños con una
variedad de actividades para ayudar a
desarrollar sus habilidades motoras finas
....

3. palos en el área del bloque

Casas de números
Esta es una manera muy
divertida de enseñar a los
niños los números de 1-5.
Es una manos en,
actividad basada en el
juego que enseña al niño a recono ...

Susc ribirse a una idea el martes

M ensajes
comentarios

seguidores

Followers (99) Next

Follow

4. Pequeño juego del mundo incluyendo los palillos

insignia de Google+

An Idea on Tuesday !!
Follow

¡Hola! ¡Gracias por visitar mi blog!

Una idea el martes nació como soy una
maestra de niños pequeños y mi semana de
trabajo comienza el martes.

Soy un apasionado de la enseñanza y no
me gusta las actividades que se repiten
por lo que estoy buscando
constantemente nuevas ideas que a
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menudo tratan en primer lugar con mis
tres hijos preciosos. Todas estas ideas se
pueden adaptar para diversas edades y
para su uso en el aula o en casa.
En mi tiempo libre me gusta decorar mi
casa y entretenido. M e gustaría compartir
algunas de estas ideas con ustedes
también.

¡Espero que lo disfrutes!

niccola

5. dominó STICK

6. Pintura con y en los palillos
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7. pedidos STICKS acuerdo a la longitud

8. Hacer fotos con palos
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9. palos para agitar pasteles de barro

10. palos en la plastilina
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15 comentarios:
Sam Wynne 27 de de febrero de 2014 a 06:13
Las grandes ideas Nicci, ir a dar un paseo este fin de semana para recoger más palos!
Respuesta

Niccola Drake 27 de de febrero de 2014 a 15:12
M uchas gracias Sam.
Respuesta

kewkew 2 de marzo de 2014 17:10
Simplemente pasar algún tiempo hojeando tu blog después de seguir un enlace aquí para comprobar su actividad de
reconocimiento Carta. Qué maravillosa colección de ideas de cosas que hacer con palos, muchos más de lo que habría ocurrido.
No puedo esperar hasta la nieve se ha ido para que podamos encontrar algunos palos.
Le pregunté si podría compartir que la actividad en el reconocimiento de las letras sobre Idea Niño martes (Linky va en vivo todos
los martes), me encantaría si pudiera compartir esto también.
http://totsandme.blogspot.com/2014/02/toddler-ideas-tuesday-february-25th-2014.html
Respuesta
respuestas
Niccola Drake 2 de marzo de 2014 18:04
Gracias, eso es genial! Definitivamente voy a enlazar. Contento de haberte inspirado con algunas actividades de palo!
Respuesta

Dayna Abraham 3 de marzo de 2014 20:27
Lo que es un gran post! Quería hacerle saber que os presentaremos mañana de manos en el juego del partido como una gran
actividad motora fina para hacer que se conecta con la jardinería con los niños.
Respuesta

Renee Wilson 7 de marzo de 2014 12:43
Oh wow. Esto es tan inteligente. M e encanta los palos del alfabeto y los palos de hadas. También he visto algunos gumnuts aquí
últimamente, por lo que podríamos recoger unos pocos y empezar a crear. Grandes ideas. Gracias.
Respuesta
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