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juego libre con piezas sueltas :: qué, por
qué, cómo
24/05/2013POR CATHY JA MES  —  9  C OMENTA RIOS

Hemos estado charlando sobre el la página de Facebook NurtureStore
recientemente acerca de juego libre con piezas sueltas. Sé que muchos de
ustedes están trabajando para incluir más y más bits-and-bobs y recursos
abiertas en sus espacios de juego, y se cambia de plástico y juguetes
comerciales de materiales más naturales. Así que hoy estoy hablando de eso
me encanta animar a una gran cantidad de juego libre en nuestra casa, y
tengo un super, lista imprimible de piezas sueltas que le gustaría probar.
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¿Cuáles son las partes sueltas?

Las piezas sueltas simplemente significa materiales movibles que los niños
pueden utilizar en su juego. Ellos podrían ser comprados materiales,
upcycled de la papelera de reciclaje o los objetos naturales que se
encuentran. Hay una lista imprimible de algunas ideas partes sueltas abajo,
pero realmente todo vale: cajas, plumas, papel, canicas, piñas, agua, arena,
ramitas, sombreros, beber envolver pajas ... ..

¿Qué partes sueltas juego libre ofrece a los niños

Creo que el almacenamiento de su espacio de juego con las piezas sueltas
ofrece a los niños

:: inspiración diaria

:: posibilidades infinitas

:: la oportunidad de pensar

:: estímulo para ser creativo

A través de este tipo de los niños libres del juego son realmente creando: el
uso de lo que tienen y lo que ya saben, y la combinación que para crear un
todo que es mayor que las partes. Al igual que Einstein, Da Vinci y el empleo.
piezas sueltas y juego libre en la infancia se desarrolla el genio creativo del
futuro.

No sólo estamos hablando de juego creativo desde el punto de vista artístico
- aunque algunas partes sueltas proporcionan excelentes materiales para
esculpir y construir - pero el juego creativo que estimula el desarrollo del
cerebro, la experimentación científica, pensamiento matemático, la asunción
de riesgos, y el ensayo y error de aprendizaje .

Texto original

We’re not only talking about creative play from an artistic point of
view – although loose parts do provide great materials to sculpt
and build – but creative play that encourages brain
development, scientific experimenting, mathematical thought,
risk taking, and trial and error learning.

Sugiere una traducción mejor
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Esto se puede ver en la práctica en el plazo de mármol B construido hace un
tiempo. Que había introducido un nuevo recurso para los niños a explorar
esa semana: los mármoles. Que se ofrecen como siempre en las estanterías
de artesanía era una variedad de piezas sueltas. Para hacer su carrera de
mármol B tuvo que imaginar su producto final y seleccionar cuidadosamente
los materiales adecuados que le permitieron construir lo que se había
previsto.

Las cosas no siempre ir al plan - las cosas se rompió o el mármol no se movió
a lo largo de la rampa de la derecha - así que tuvo que analizar, resolver
problemas y perseverar hasta que había logrado lo que se propuso lograr.
Este tipo de aprendizaje práctico es lo que alentamos y ayuda a los niños a
perfeccionar las habilidades de pensamiento muy importantes que les
ayudarán a lo largo de sus vidas.

Cuatro maneras de promover las piezas sueltas del
juego libre

Para promover este tipo de aprendizaje creativo se puede:

:: tener partes sueltas que se ofrecen en su juego de ajuste todo el tiempo,
por lo que los niños se acostumbran a lo que está disponible y se puede tirar

http://nurturestore.co.uk/marvellous-marbles-how-to-make-a-marble-run
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de ellos para su juego cuando consiguen una idea

:: añadir en nuevos materiales de vez en cuando, para provocar un
pensamiento fresco (se puede utilizar nuestra lista para algunas sugerencias)

:: asegurarse de que los niños tienen montones y montones de tiempo para
investigar, explorar, ensoñación y hacer uso de las piezas sueltas

:: tener otros niños y adultos disponibles para ayudar a resolver problemas,
añadir en giros a la obra y admirar las creaciones e invenciones

Grandes ideas para materiales que tengan en su
espacio de juego

Las mejores cosas de almacenamiento de su espacio de juego con las piezas
sueltas es que todo vale (siempre y cuando los materiales son adecuados
para las edades y etapas de sus hijos) y son principalmente libre. Los
materiales naturales, artículos reciclados y donaciones de amigos, familias y
empresas locales son todos los grandes lugares para conseguir sus
materiales.

Usted no tiene que pensar en cómo los niños podrían usar los materiales -
dejar eso a los niños. Proporcionar las partes sueltas, un paso atrás y dejar
que los niños jueguen. Puede ser que le sorprenderá con su imaginación y
crear cosas que nunca habría soñado!

Hemos estado charlando sobre en la página de Facebook de NurtureStore
acerca de qué tipo de piezas sueltas que ofrecen y hemos llegado con
algunas sugerencias. Imprimir una copia de este cartel a continuación, para
tener a mano para cuando se necesita algunas ideas. Que quede claro: estos
son sólo ideas. No es necesario proporcionar todos de estos! Ofrecer lo que
ya tiene y utiliza esto para sugerencias de extras para añadir en el tiempo.
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La magia Tres  fórmula

Me gusta usar una fórmula mágica Tres cuando necesitamos una inyección
de 'nuevo'. Sólo tiene que elegir tres elementos de esta lista y los puso como
una invitación para jugar. Recuerde que no es necesario pensar en el partido
tres materiales o trabajar bien juntos. La idea es ofrecer algo diferente,
quizás inusual, para despertar el pensamiento de los niños.

Hilado, anillos de cortina y plastilina ....

Agua, plumas y vasos de plástico ...

papel de aluminio, varillas y botones ...

¿Quién sabe lo que los niños se van a plantear con el uso de los Tres magia!

http://nurturestore.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/IMG_9699.jpg
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Artículo anterior: 10 reglas para maximizar
pequeños huertos familiares

Artículo siguiente: conejitos Sleepy bañera
de sensaciones pequeño mundo

 { Pequeño jardín de hadas mundo usando los tres magia de la arena :: ::
cucharadas plantas}

Cómo descargar el imprimible

Obtener todos mis dibujos libres por unirse a la comunidad NurtureStore y
obtener acceso instantáneo a mi biblioteca de recursos libres, incluyendo
esta imprimible.

Pop su dirección de correo electrónico en el cuadro a continuación,
seleccionar ambas opciones, y obtendrá acceso instantáneo a todos mis
dibujos libres, planes de lecciones, ideas de actividades y mucho más!

Si sólo desea imprimir éste puede haga clic aquí para descargarlo. Si desea
que todos los recursos de 1000 ideas libres e imprimibles - incluido éste - 
pop su dirección de correo electrónico aquí.

Email you@example.com
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comentarios

Melissa dice

24/05/2013 a las 24:21

¡Hola! Usted me ha dado mucha inspiración con este post para mi salón
de clases para el próximo año. ¡Gracias! Esta es una gran idea ..

Respuesta

Cathy James dice

27/05/2013 a las 13:32

Gran Melissa!

Respuesta

Stephanie @ Twodaloo dice

25/05/2013 a las 20:54

Lo que un post precioso y informativo! Adoro las piezas sueltas Play- eso
es prácticamente todo lo que hacemos en nuestra casa en un día
determinado. Voy a empezar a compartir nuestras ideas de juego usando
el hashtag! Yay para los entusiastas de piezas sueltas afines!

Respuesta

Faigie dice

27/05/2013 a las 3:34 am

Me he dado cuenta de que algunos otros que utilizan una gran cantidad
de piezas sueltas utilizan una mesa de luz, así como diferentes
contenedores para los niños a organizar todas las cosas

Respuesta

Cathy James dice

27/05/2013 a las 1:30 pm

Si las mesas de luz se ven muy bien - tienes una Faigie?

Respuesta
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Verónica dice

30/05/2013 a las 3:53 am

Me encanta este concepto y han estado tratando de aplicarlo, pero estoy
teniendo problemas con la fase de “limpieza”. Alguna sugerencia sobre
cómo mantener estos materiales partes sueltas organizadas pero todavía
accesible? ¿Tiene reglas para sus hijos en cuanto a cómo y cuándo tienen
que poner estos artículos lejos? Quiero dejar “libre juego” ser tan libre
como sea posible y no imponer reglas pero entonces me parece que soy la
cara con la limpieza de un gran lío al final del día. ¿Qué hacer?

Respuesta

Ann Fischer dice

03/12/2013 a las 19:36

Me encanta este !! tengo tres pequeños que gustan de crear, gracias por la
adición de mi almacenamiento de ideas 

Respuesta

Ang Johnson dice

03/01/2014 a las 5:38 am

Hola, Me encanta todas las ideas fantásticas en su sitio! ¡Gracias una y
otra vez! Acabo de escribir un post sobre las piezas sueltas y mencionó su
sitio en ella también! http://www.themommytalks.com/easy-mosaic-art-
for-kids-with-loose-parts/

Respuesta

acebo dice

20/04/2016 a las 2:53 am

He reciclado piezas sueltas en el área de arte. Muchos de los niños
recoger las piezas en una bolsa y / o una caja para llevar a casa. ¿Tiene
alguna sugerencia en cuanto a cómo guiar a los niños en las ideas de arte
y tesoros acaba de colección?

Respuesta

Deja una respuesta
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