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Franela Viernes: Building Blocks
Publicado el 11 de noviembre de, 2011 por Melissa

Estoy trabajando en nuestra refrescante paquete de “crear” recurso storytime esta semana, y cuando lo abrí,

me encontré con un conjunto de imán laminada de bloques de construcción! Estas son las imágenes

fotográficas impresas y laminadas, con un imán en la parte posterior.

Qué divertido composición abierta-idea de la hora del cuento!

Sé que no todas las ramas tiene un tablero magnético, así que hice un conjunto de formas de franela para ir

junto con. Hice 3 × 3 plazas y 3 × 5 rectángulos. 

Puede entregar uno o dos bloques a cada niño, y que vengan y “construir” un castillo en su franela.

Se puede construir un puente en su lugar, y pensar con los niños primero acerca de lo que necesita para hacer

el puente (un soporte o rampa en cada extremo, a continuación, una sección plana horizontal en el medio). Se

puede construir un monstruo o un robot juntos! O podría tener que llevar a todos los bloques de rectángulo

primero, a continuación, todas las plazas, y así sucesivamente, y sólo hay que poner en el tablero sin la

“construcción” nada. Con las formas de franela, puede hacer que los niños ordenar por color, así. Eso podría

ser bueno para un grupo de niños pequeños, en lugar de tratar de coordinar un proyecto.

Esto va bien en una construcción o una hora de cuentos de construcción, pero se podía sacar esto hacia fuera

para otros cuentos también. Se podría hacer un coche o un cohete juntos por Cosas que van, o un castillo en

una hora de cuentos libre, o jugar con ellos durante una hora de cuentos colores o formas.
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Los triángulos son cortadas de 3 x 5 rectángulos y los

semicírculos se cortan de 2 × 4 rectángulos.

Texto original

The triangles are cut from 3×5 rectangles and the half-circles are cut
from 2×4 rectangles.
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Actualizar 11/17: He aprendido esta semana que el conjunto de bloques de construcción foto fue desarrollado,

creado y añadido a nuestra Build It kit de la hora del cuento por mi colega Julie! De Julie el que compartió

su caja de zapatos-y-pinza de la ropa idea StoryBox con nosotros este verano pasado. Gracias, Julie!

La ronda de esta semana está en el blog de Sharon lluvia hace puré de manzana . (Si tiene una contribución,

dejar un comentario en su ronda hasta post con un enlace a su puesto. Si no puede incluirlo al final de la

jornada del viernes, seguir adelante y esperar para unirse a la próxima semana Round Up. Esta voluntad

asegurarse de que el mayor número de personas vean tu entrada! Si estás en Twitter, publicar su enlace, y

utilizar el hashtag #flannelfriday y también @readingchick)

Reúne a los archivos y el programa de acogida es en lo que mañana. Visualmente escanear todos los mensajes

franela viernes en Pinterest. Hablar sobre la hora del cuento y flannelboards en la franela Viernes página de

Facebook . Siga franela Viernes en Twitter con el hashtag #flannelfriday . (Usted no tiene que estar en Twitter,

para comprobar esto.) Por último, pero no menos importante, si usted es un contribuidor, agarrar el botón del

blog en el menú de la derecha aquí en el escritorio de Mel!

Esta entrada fue publicada en Flannelboards . Guarda el enlace permanente .
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