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¡BIENVENIDO!

Estoy Clarissa, ex
maestro volvió ama de
casa compartiendo
cómo mis hijos y yo
aprender, jugar y crecer
juntos!
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Munchkins y embarazadas

Cuando era más joven, lo que era su centro preescolar favorito?

Algunos de mis favoritos eran el centro de escucha (con auriculares y

CA SA 

TIEND

libros en cinta), el centro de juego dramático (y por supuesto que
siempre he querido llegar el primero para que pudiera agarrar los
talones y jugar madre), o el centro de bloques. El centro bloque fue
siempre abastecido con grandes bloques de madera que me hizo
sentir como si pudiera construir una casa entera! Ahora que nos
preescolar casa, no tengo el espacio para mantener un centro de esa

Suscríbase a

manera (inserte cara triste emoji aquí). Tenemos básicas bloques de

nuestra lista de

construcción , bloques de espuma , y los bloques de Mega , sin

correo

embargo. Y con un poco de imaginación, hay mucho que se pueda
3lk5k

Dirección de correo
electrónico

hacer
Accionescon esos!
Una de las maneras en que jazzed nuestro tiempo bloque de
construcción
fue incorporando cinta métrica ( uno similar aquí ).
30.6k
Nuestras cintas métricas particulares hasta dos pies de largo antes
de892
empezar de nuevo, así que metió dos pies de la cinta en la pared y

SUSCRIBIR

se abrió un reto para mis niños-utilizan diferentes bloques para
3

construir torres tan altas como la cinta de medir. Estaban dispuestos
a asumir el reto!
Texto
original
Menucha
Citron
también recomienda:
One of the ways I jazzed up our building block
incorporating measuring tape ( similar one here ).

14 cosas para hacer con esmalte
Sugiere
una traducción mejor
de uñas
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adultos
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En primer lugar fueron los bloques de construcción de madera. Como
se puede ver que era uña experiencia morder

bloques de madera

puede ser difícil de construir con porque caen sobre lo que fácilmenteque los hace perfectos para el desarrollo de la paciencia y un toque
suave (algo que mis niños preescolares luchan con!)
También se utilizaron bloques de Mega, que eran, con mucho, el más
fácil de construir con!

STEM preescolar
El uso de la cinta en nuestro centro de bloques de expediente era una
gran manera de añadir en las habilidades de STEM en edad
preescolar, también (STEM gradas para la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas). Usted podría incluir siempre la tecnología
en la experiencia preguntando a los niños para documentar sus
estructuras con una cámara- le garantizo que van a ir salvaje con la
cámara y documento muy parte de su proceso de construcción!

¿Dónde más puedes usar esta cinta métrica? Estoy pensando en la
próxima vez que lo usamos en el suelo para ayudar a medir la
distancia como lo hemos hecho carreras rueda caliente!

No olvide seguirnos en Instagram para
ver todas las aventuras de nuestro día a
día aprendizaje!
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← dados Actividades para niños en edad preescolar
“Presione aquí” Actividad de arte →

7 pensamientos en “Construir y
preescolar Medida Centro”
1.

GinaB dice:

26 de de enero de, 2016 a 3:05 am
Mi hija le encanta construir y medir. Gran idea de combinar sus
intereses para crear algo nuevo para ella, que yo sepa que va a
disfrutar. Gran idea.
Respuesta

A.

Clarissa Hooper dice:
27 de de enero de, 2016 a 15:18
Es una gran manera de extender el tiempo de bloque!
Realmente los disfruto enseñando acerca de la medición a
través del juego
Respuesta

2.

Tina dice:
13 de agosto de, 2016 a 20:42
¿De dónde sacó la cinta de medir?
Respuesta

A.

Clarissa dice:
23 de de agosto de, 2016 a 21:39
Hola Tina! He encontrado la cinta en Amazon (a la izquierda
el enlace en la lista de materiales). Sin embargo, también
algún otro similar en Target hoy!
Respuesta

i.

Nadine dice:

12 de marzo de, 2017 a 21:05
El enlace me llevó a la cinta adhesiva que tiene
imágenes de animales en ella.
Respuesta

a.

Clarissa dice:
12 de marzo de, 2017 a 22:14
¡Tan extraña! Esa cinta no debe ofrecerse más, lo
siento por eso. Aquí hay un enlace para una análoga:
http://amzn.to/2lRYWlF
Respuesta

3. Pingback: Actividades para Niños Enfermos en casa - Cómo
Aprender Wee
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