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Aprende con jugar en casa (nos) y El árbol de la imaginación

Publicación destacada
Dedo ejercicios para niños de
aprendizaje de escritura a mano
y Cómo sostener un bolígrafo
correctamente.

Juntos, vamos a hacer FUN MATHS!
.................................................. .................................................. ........

La semana pasada compartí Contar y agrupar con los palillos .
Esta semana os traemos otro 2 juguetones Maths actividades utilizando materiales
naturales.
Aprende con jugar en casa

Esta semana se están centrando en el conteo y jugar con materiales concretos .
Otras técnicas aplicadas incluyen la motricidad fina, el reconocimiento de números, los
números de la escritura, contando con, hacer patrones, agrupamiento, clasificación ,
etc.

Edad: 3+ (Maddie es actualmente 4)
(Vea los consejos útiles en la parte inferior para simplificar o ampliar para satisfacer las necesidades de su hijo)

La invitación para

jugar

Seguir en

+1027 Recommend this on Google

Nos encanta...

Materiales : Different cantidad de materiales naturales, números (utilizamos números de
http://www.learnwithplayathome.com/2013/04/an-invitation-to-play-and-learn-with.html
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espuma), papel y marcadores (opcional)

La mejor parte de una invitación para jugar y aprender es que una vez que lo haya
configurado, eso es prácticamente todo. El resto depende de niño. En función de los
resultados que usted está buscando, es hasta que lo mucho o poco que intervienen en su
exploración. A veces, si hay ideas que me gustaría ella para tratar de que no se ha
descubierto por sí misma, sólo juego de lado a lado, haciendo mis cosas y ella puede ver y
aprender de eso. (por ejemplo. estaba ocupada decisiones y representar los números por lo que empecé a hacer un poco de patrón ..
Cuando terminó con sus otras cosas que ella comenzó a crear sus propios patrones ) De lo contrario, podría ofrecer
sugerencias o simplemente dejar que sea para utilizar los materiales de las manera que
quieren.

Vainas de la semilla (recogidos desde el suelo)

Gumnuts y conchas recogidas en paseos por la naturaleza
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Suscribirse a través de
correo electrónico
Email address...

Enviar

entradas populares
Muffins de
queso y
verduras.
Cocinar con
niños

Palitos recogidos desde el jardín y cortar a la medida

El AZ de
Aprendizaje de
la carta. Más de
90 formas de
enseñar a su
niño todo sobre
cartas.

truco aula
inteligente para
los niños que
están
aprendiendo a
escribir en las
líneas.

Placa de papel
del arte
dinosaurio para
Niños con
plantillas gratis

Cinco
Fabulosos
Actividades de
la Navidad del
árbol en el
martes Tots

10 actividades
para ayudar a
desarrollar el
habla de su hijo.
White River guijarros compró por $ 2 en una tienda de variedad

15 maneras
divertido de
usar Contacto
Papel

http://www.learnwithplayathome.com/2013/04/an-invitation-to-play-and-learn-with.html

4/18

29/4/2017

Aprende con jugar en casa: Una invitación a jugar y aprender con los números y los materiales naturales
DIY de los niños
del hotel
Paquete de
Actividades

Aprende a
escribir.
Actividades 12+
para los
primeros
escritores.

Ideas de
alimentos para
niños
pequeños.
Desayuno,
almuerzo y
snacks

Números de la espuma ($ 2 en una tienda de variedad)

El juego, el aprendizaje y exploración
Esto es lo que ocurrió cuando le dejo ser ..

Lista de actividades
► 2016 (18)
► 2015 (42)
► 2014 (78)
▼ 2013 (134)
► diciembre (7)
► noviembre (11)
► octubre (10)
► septiembre (10)
► agosto (10)
► julio (13)
► junio (9)
► mayo (11)
▼ abril (13)
10 + ideas para mantener más
pequeños entretenidos y Le ...
Una invitación para jugar y aprender
con los números y N ...
Número 8 Las actividades prácticas
para niños

Números de rastreo (sí, de arriba hacia abajo) :)

Cómo los juguetes educativos pueden
beneficiarse Deve de su niño ...
Contar y agrupar con los palillos.
Matemáticas lúdicas
Pegajosa mesa de jardín. Contacto
Actividad Papel para Ki ...
10 Actividades de primavera para
niños.
Los patrones de aprendizaje con Lego
Sencilla de pintura "chocolate".
Diversión sensorial Alfabetización
Lea ...
Actividades para formas de
aprendizaje y patrones
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Diversión bloque matemático para
niños
Exploración de pintura de un solo
color. proceso de Arte
Manualidades para Niños
► marzo (14)
► febrero (15)
► enero (11)
► 2.012 (202)

Estamos en Instagram

Contando los números correspondientes de los materiales naturales

WEBSTA WIDGETS

Consolidar su comprensión de cómo se representan los números y lo que significan
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Duro en el juego

Que representa el número 4
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Mira, podemos representar números sin el papel y marcadores

números de adolescentes
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El número 4 (se incluye una imagen de sí misma porque ella es de 4 años de edad)

No queriendo mover ninguna de sus creaciones que se mueve alrededor de la mesa de la búsqueda de nuevos
espacios para trabajar
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Tratamos de hacer las gumnuts se sientan en el número 8, pero ellos seguían rodando fuera. 8 gumnuts para el
número 8

Podemos hacer que los números mismos también!
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Podríamos hacer pedidos

Puedo hacer 16 usando una variedad de materiales. (Preguntar, ¿cómo muchas conchas? ¿Cuántos palos?
¿Cuántas piedras? Etc)
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Vi a la momia hacer patrones, así que quiero que ellos también

Puedo hacer que mis patrones continúan por toda la mesa!
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Mamá me retó a utilizar todos los materiales naturales en un patrón. Es un poco complicado pero puede hacerlo!

Consejos útiles
- Simplificar esta actividad proporcionando un menor número de materiales. Sólo algunos
materiales naturales para que pongan a cabo y contar y clasificar es un gran punto de
partida y se puede añadir cosas como números y la escritura / dibujo de materiales más
tarde.

- Extender esta actividad por:
la escritura número alentador
Proporcionar un número mayor o animándoles a hacer números más grandes
Adición de una matriz para niños para practicar subitising y el recuento y la
adición
proporcionando también símbolos matemáticos como "+" "=", etc para fomentar
oraciones numéricas y suma / resta básica etc.
- Mezcla un poco al hacer invitaciones similares con una variedad de diferentes materiales.
En lugar de marcadores y papel que podría proporcionar una bandeja de sal o arena para
escribir en. También es posible usar cosas como plumas, astillas de madera, hojas, piedras,
etc.

- Utilizar el lenguaje matemático que va naturalmente con esta actividad, tales como grupos
de, cantidad de, patrón, continúan, materiales, etc.

- Hacer preguntas para ayudar a los niños de plomo hacia cierta pensar, por ejemplo.
"¿Tiene más gumnuts o conchas?"
"Me pregunto cuál de los materiales que tiene la mayor parte de?" etc. Esto debe animar a los
niños a contar o comparar o hacer conjeturas.

- A continuación se presentan algunos de los anteriores Juguetón Maths mensajes de
nosotros y el árbol de la imaginación, utilizando diversos materiales de uso cotidiano.
Matemáticas lúdicas con materiales naturales
(Haga clic en las imágenes para ir al post)

http://www.learnwithplayathome.com/2013/04/an-invitation-to-play-and-learn-with.html

13/18

29/4/2017

Aprende con jugar en casa: Una invitación a jugar y aprender con los números y los materiales naturales

Patrones de simetría
con conchas y objetos
naturales

Botella lúdico Matemáticas Top Actividades
(Haga clic en las imágenes para ir a los mensajes)

Lúdica Matemáticas Cartón de huevos Actividades
(Haga clic en las imágenes para ir a los mensajes)

Se puede ver el resto de nuestras matemáticas juguetones aquí

No se olvide de unirse a nosotros la próxima semana, donde os traemos más actividades
matemáticas lúdicas.

juego feliz,

Debs :)
Mira dónde si no somos. ¿Está siguiendo a lo largo de? :)

¿Nuevo aquí? Suscríbete para recibir todas las actividades enviados directamente a
usted
Introduzca su dirección de correo electrónico:
Suscribirse

Entregado por FeedBurner
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Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

Thank you kindly, Sam :) It inspires me to look for more natural resources as these have been a
complete hit at our house.

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

haha. Even seeing the gorgeous natural materials all in their clear containers here at home is
exciting. There is something so beautiful and enticing about what nature can provide. Do you
love those seedpods? They are so beautiful :D

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

You're welcome. Sounds like you have a great source for natural materials. We don't have any
beach close to us so we have to make the most of collecting when we can :)

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

haha, thanks Anna :)

△ ▽ • Reply • Share ›
Sam @ Thrive 360 Living • 4 years ago

Oh my goodness, this may be one of my favorite learning posts. I completely adore the use of
natural materials. I think this will be a hit with my son. We use a lot of rocks in our activities but it
looks like I need to expand my natural materials list :-). Love your beautiful photos as well.

△ ▽ • Reply • Share ›
Penny Whitehouse • 4 years ago

Love, love, love! Nature and math, you're speaking my language Deb. Sooo going hunting for
nature products now

△ ▽ • Reply • Share ›
lucilla • 4 years ago

Yesterday our daughter (2) was using pinecones and seashells to play. We counted and made
shapes. We saw this and I really loved the use of natural materials. We are lucky to live in
Puerto Rico next to pine trees and beachfront to collect seashells. Thanks for the other ideas!

△ ▽ • Reply • Share ›
Anna Ranson • 4 years ago

Love love love love love, oh and did I mention, LOVE?! haha

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

Thanks Rez! :)

△ ▽ • Reply • Share ›
Rez P • 4 years ago

So clever, I love it! Gorgeous use of the natural materials

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

I bet you're not really awful at Maths, Jode. You just never had teachers that made it fun! haha
Yes, those seed pods would hurt if stepped on! They make amazing imprints in playdough
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Yes, those seed pods would hurt if stepped on! They make amazing imprints in playdough
though haha :)

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

Cheers Carla :)

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

Thanks Ann, so glad you could still find some inspiration :)

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

lol... I was really annoyed today when I found my stash of acorns as well that I could have added.
lol. I must admit I could be a little anal when it comes to scouring the ground for the perfect
gumnuts and seed pods. lol

△ ▽ • Reply • Share ›
katef • 4 years ago

Ok perhaps I am weird but I am sitting here admiring your nice neat gum nuts and those lovely
round seed poddy things... I think I am obsessed with natural materials!

△ ▽ • Reply • Share ›
Jodie Clarke • 4 years ago

You just brought back some very bad memories of stepping on those pods in barefeet in QLD
Summer's!!LOL! But I love the invitation and all those wonderful materials. I bet she was having
such fun...she looks so engrossed and that picture of herself is so cute! Another great maths
activity Deb...thank goodness because I am awful at maths and I am storing all these up for the
twins!!

△ ▽ • Reply • Share ›
Carla at Preschool Powol Packe • 4 years ago

So cool--I really love the natural element in it!

△ ▽ • Reply • Share ›
Ann Harquail • 4 years ago

Fabulous activity and post. I'm a sucker for any kids activity that uses natural materials - they
just make such a beautiful invitation to play.
My son is about to turn three and he's really catching on to basic math concepts these days.
Thanks for including suggestions to simplify the activity. He's not ready to do everything your
daughter has done here but I can definitely use this as inspiration for a counting and sorting
activity for him.

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

Thanks! You're welcome :)

△ ▽ • Reply • Share ›
racheous • 4 years ago

Gorgeous! Thank you for sharing!

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

haha, thanks! It's a joy collecting the materials to use as well and boy they look lovely all sitting in
their jars ready for the next time we play with them. :)

△ ▽ • Reply • Share ›
Happy Whimsical Hearts • 4 years ago

I love how you've used all the natural materials, they just make you want to engage with them!
And great photos :-) makes me feel like I could actually touch the seed pods :-)

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

Well, that makes me happy too. haha :D

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago
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Oh, thanks Kate! Yes, it's a new camera (well, it's a month or so old now so I have been using it
on the blog for a few weeks). It takes clearer pictures than last camera but it's still not a DSLR...
can still fit it in my handbag. yay! :)

△ ▽ • Reply • Share ›
Be A Fun Mum • 4 years ago

Just looking at those pictures makes me so happy!

△ ▽ • Reply • Share ›
Kate Lloyd • 4 years ago

I absolutely love seeing children work with natural materials. I think it's often forgotten about.
Great post and the photography is gorgeous. Is this a new camera?

△ ▽ • Reply • Share ›
Deborah Alter-Rasche • 4 years ago

Thanks Kate :) Yes, they had foam letters as well. Trying to remember where I picked them up
as whenever I'm out shopping and come across inexpensive numbers and letters... I almost
always buy them. It would have been one of those $2 shops. We use the foam number and letter
stickers a lot but these weren't stickers and a bit larger. Something different to play with :)

△ ▽ • Reply • Share ›
katef • 4 years ago

oooh I must keep my eye out for some foam numbers... did they have letters too??
Loving your really 'doable' maths ideas.

△ ▽ • Reply • Share ›

ALSO ON LEARN WITH PLAY AT HOME

Christmas Snowflake Decoration Creation
Station

Dear Kids, Mummy's going to India. Part 2
2 comments • 9 months ago•

1 comment • a year ago•

Danya Banya — It's all about the children,

isn't it. And the veggies. :)

Joseph James — Another way to inspire your

child's creativity is toBring History to Life with
Your Child's Imagination and Laser …

Santa Snacks. Fun Christmas Food Ideas.
+ WIN tickets to Santa's Magical Kingdom

Living Life Happy
2 comments • 8 months ago•

22 comments • 2 years ago•

Debs — I love mezzanine levels! Always

wished I had one in my classroom. We do
have so much good and there's so much …

Indika Wijayasekera — We'd love to go to

Santas Magical Kingdom because you truly
feel that you are in a foreign country where …
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