29/4/2017

Los educadores apasionadamente curioso: Conexión de estudiantes de por vida: Alfabetización a través del juego y Proyectos
2

More

Next Blog»

ewimaster99@gmail.com

Dashboard

Sign Out

Los educadores apasionadamente curioso:
Conexión de estudiantes de por vida
Somos un equipo de jardín de infancia que se inspira Reggio. Valoramos la creación de un ambiente que es
auténtico, bello y que muestra el pensamiento infantil. Colaboración dentro de nuestra asociación y con otros
educadores es muy importante para nosotros. Nuestros hijos en coche nuestra instrucción con su pasión, intereses
y necesidades. Valoramos los niños y sabemos que cuando nos tomamos el tiempo para escuchar que realmente
nos enseñan más de lo que les enseñamos.
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Sábado, 25 de octubre 2014

Alfabetización a través del juego y Proyectos
Hoy Cheryl y yo presentamos en la Alianza de Alfabetización Temprana de Waterloo Conferencia
de la Región en la universidad de Conestoga titulado "La alfabetización de estar todo el día"
(#livingliteracy).

Tracy Pickard BA, B. Ed,
OCT

En el espíritu de compartir algo de lo que hemos compartido con nuestros colegas, pensé que iba a
blog acerca de algunas de las formas en que la instrucción viene a través de proyectos y en el
medio del juego con los estudiantes en el salón de clases. Este post va a ser en su mayoría visual
con notas breves que explican algunas de nuestras ideas y discusiones.

Cheryl Emrich DECE, RT

Instagram

Empezamos hablando del hecho de que la alfabetización sucede en muchos contextos y lugares diferentes a lo largo
del día. Nuestro enfoque principal para la presentación fue lo que la alfabetización se ve como en el contexto de
"juego".

entradas populares

Hemos reflexionado sobre la declaración Katz que es a través del aprendizaje intelectual que los niños pequeños
tratan de aprender acerca de los contextos académicos. Cuando se trabaja en proyectos con los niños, que a
menudo se preguntan "¿Cómo se escribe eso?" o "¿dónde puedo encontrar más información acerca de _____?".
Estas oportunidades proporcionan tiempo para los educadores para apoyar el crecimiento de la formación
académica de los niños en el contexto de los temas / preguntas de interés de los niños.

Lilian Katz vídeo (de presentación - muchos otros más increíbles en youtube):

http://passionatelycuriousinkindergarten.blogspot.ca/2014/10/literacy-through-play-and-projects.html

Flujo del día en FDK
Hemos tenido una gran
cantidad de visitantes
últimamente en nuestra
clase y muchas de sus
preguntas se centran en torno al
flujo del día en Kindergarten de día
completo ...
FDK entorno de
aprendizaje: ¿Qué
mensajes está
enviando a sus hijos?
“Hay tres maestros de
niños: adultos, otros niños, y su
ambiente físico.” - Loris Malaguzzi
Estos fueron los primeros ...
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https://www.youtube.com/watch?v=GNycY3m5tH4

Las tarjetas de
calificaciones: "Historias
de amor por el
aprendizaje"
No informaría escritura
de la tarjeta parece mucho menos
tedioso si cambiamos la lente que
utilizamos para pensar en ello?
Nuestra mentalidad y perspectiva ...
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Este año nos hemos centrado en pasar períodos más largos de tiempo aprendiendo y explorar al
aire libre. Compartimos un poco sobre nuestro proyecto alfabeto que comenzó después de la
lectura de la Ciudad de ABC libro al aire libre. Los niños miraron detenidamente por el patio de
juegos y la escuela para las líneas y curvas que les recordaban las letras. Luego, utilizando la
aplicación explicar todo, los niños trazadas sobre sus fotógrafos con rojo, similar al texto que
habíamos leído. Lo más interesante lo largo de este proyecto fue que los niños que participan no
sólo eran los que tenían gran conocimiento de las letras, pero muchos lectores renuentes y
escritores que en gran medida se beneficiaron de estudiar y hablar sobre la manera en que se
forman las letras.
Hablamos acerca de la disponibilidad de materiales para apoyar a los escritores jóvenes en el
ambiente de la clase. Tenemos un estante designado con diferentes herramientas y materiales de
escritura. Sin embargo, este año hemos añadido aún más material para escribir toda la habitación.
Si los materiales son de fácil acceso para los niños será más fácil para su impulso que el juego
continúe y para que puedan incorporar la escritura en su juego.
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Pizarras, marcadores, tarjetas de letras portafolios, carpetas y tarjetas de identificación para apoyar el aprendizaje
del estudiante.

http://passionatelycuriousinkindergarten.blogspot.ca/2014/10/literacy-through-play-and-projects.html
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Diferentes herramientas de escritura (bolígrafos, lápices, marcadores, borradores), notas adhesivas, y diferentes tipos
de papel. Animamos a los niños a pensar en el tipo de papel que puedan necesitar para escribir en (por ejemplo,
folleto, hoja en blanco, papel pequeña / grande).

En nuestra área de construcción / edificio tenemos los sujetapapeles y lápices para apoyar a los niños en el juego.
Los utilizan para hacer señales, listas y notas. Hemos tenido pequeños grupos de discusión sobre el papel de los
arquitectos y la creación de modelos o planes para la construcción también.

En nuestra área de juego dramático, siempre nos aseguramos de que hay papel para hacer listas, escribir notas,
grabación de recetas. Este es el primer año lo hemos incluido en esta área (en el pasado que tendría que ir a buscar
trabajo en otra área de la sala). Hemos encontrado un gran aumento en la cantidad de escritura sucediendo en esta
área.

http://passionatelycuriousinkindergarten.blogspot.ca/2014/10/literacy-through-play-and-projects.html
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En nuestro Pizza Shop - los niños tomaron órdenes de portapapeles y mediante el uso de cuestionar hemos sido
capaces de soportar muchos niños en el diálogo con la escritura (por ejemplo, ¿cómo va a recordar lo que he pedido
lo que se podría escribir para ayudarle??)

Aire libre muchos niños crearon un restaurante. Cheryl los apoyó en la captura de su menú usando Pico Collage. Se
llevaron a cabo todos los días para usar en su restaurante para que los clientes conocían los precios.

A veces, cuando se presente a los niños con una provocación, es necesario reducir la velocidad y escuche su
invitación en el aprendizaje. Cheryl vio y entró en juego con un grupo de niños que crean un pueblo con estas piezas
sueltas. La invitaron a hacer una tienda. Antes de unirse al juego, los niños que aún no habían tenido acceso a los
materiales de escritura que se agregaron en el centro de la mesa. Cheryl añadió un cartel en su tienda después de
que ella lo creó para leer "Walmart", lo que provocó los niños a que hagan sus preguntas y luego comenzar a
etiquetar y añadir imágenes / palabras para sus creaciones.

http://passionatelycuriousinkindergarten.blogspot.ca/2014/10/literacy-through-play-and-projects.html
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Durante el verano, enseñé en un programa de verano para los estudiantes de Kinder. Hemos explorado por un día
completo en la oscuridad. Un área era negro con una luz y marcadores. Fue una experiencia mágica que atrajo a
todos los niños a querer escribir mensajes para que otros puedan ver y leer.

Estas son sólo algunas de las fotografías e historias compartidas durante nuestra presentación. La
alfabetización ha sido un viaje para Cheryl y yo en los últimos 4 años. Cuando Cheryl entró en
Kindergarten de día completo, leer y escribir era un área que quería a la zona y aprender más
acerca de. Estoy muy orgulloso de Cheryl hoy para compartir sus vulnerabilidades y hablar con
tanta seguridad sobre un área que parecía extraño para ella al principio de su carrera .... "enseñar a
los niños a leer y escribir".
Mis mayores tomar domicilio a partir de hoy ...
Ser reflexivo y pensar críticamente acerca de todas las decisiones que tome como un equipo de
enseñanza (de los materiales que ponen a cabo, a donde se colocan a la forma de interactuar con
ellos junto a los niños).
Hacer recursos accesibles para los niños. darles el tiempo, el espacio y los materiales que
necesitan para leer y escribir de forma independiente en el contexto de su juego.
Valor de todos los niños y su lugar en su viaje de alfabetización. Nuestro trabajo como educadores
no es para "llenar" los niños con las habilidades que creemos que necesitan en la alfabetización,
sino más bien para escuchar lo que necesitan y guiarlos a través del contexto de la obra /
aprendizaje.
Publicado por Tracy en 15:44
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1 comentario:
marca Marbele 2 de febrero de 2015 a las 02:34 AM
¡Buena publicación!
Respuesta
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El tema de la ventana de imagen. Con tecnología de Blogger .
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