Drawing Circles

habilidades de dibujo de los niños progresan como sus habilidades motoras finas maduran. El mayor
control sobre el lápiz o crayón que tienen en sus manos, las más complejas sus habilidades de dibujo se
convierten.
A los 12 meses - 2 años el crayón se lleva a cabo inicialmente en la palma de la mano con el pulgar
apuntando hacia arriba (en un apretón daga); el niño garabatos vigorosamente en imitación; menudo
dibuja un trazo luego cubre con muchos garabatos; y es capaz de imitar dibujos de una línea vertical.
En 2 - 3 años, el crayón a menudo se llevó a cabo en todos los dedos a la palma de la mano con los
pulgares apuntando hacia abajo (pronación alcance); el niño imita dibujar un círculo; y es capaz de
copiar las líneas horizontales y verticales.
En 3-4 años el lápiz puede ser mantenido con los cuatro dedos en el eje lápiz opuesto al pulgar
(GRASP QuadroPod) o simplemente su pulgar dedos índice y medio en una comprensión trípode
estático (donde el movimiento proviene de la muñeca) o una dinámica prensión de tres dedos (donde
los dedos se mueven de forma independiente para una precisión óptima en la escritura y dibujo).
el control suficiente Así, en la marca de 3-4 años, si su hijo tiene una comprensión QuadroPod, una
comprensión trípode estática o una prensión de tres dedos dinámica, porque él / ella ha ganado el lápiz
o crayón para poder copiar círculos, imitar a un zig zag y unir dos puntos, así como dibujar un hombre
con una cabeza y una otra parte del cuerpo. Los seres humanos se hacen tan maravillosamente, ¿no le
parece?Me encontré con este juego para la práctica de los círculos de dibujo de un gran blog, pero para
la vida de mí no puedo dar marcha atrás y encontrar el blog y post. (Si sabes de dónde viene, por favor
comentar aquí, así que puedo los reconozco porque este juego es una gran idea).Dibuje un círculo en
una hoja de papel. A continuación, dibuje otro círculo dentro de ese círculo.

Y otro círculo dentro de ese círculo. Continuará hasta que no se puede sacar ninguna más círculos y
sólo puede caber en un punto.

He proporcionado un andamio por turnos dibujando círculos con M.Grandes trozos de papel y lápices de
colores hacen que sea más fácil.Al dibujar, mirar hacia fuera para encorvarse sobre el papel; agarre el
lápiz demasiado firmemente; volviendo a pronación o agarrar daga; no cruzar la línea media del cuerpo,
pero intercambiando las manos a lo largo de la actividad.
M extendió la experiencia de aprendizaje plegando el círculo en cuartos y cortar a lo largo de las líneas
curvas que había dibujado. El corte es otra habilidad que se desarrolla como habilidades motoras finas
de un niño madura (visita nuestra corte a cabo los copos de nieve ).

M: 3 años, 9 meses
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