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7 consejos para el juego de lodo en el preescolar

Hubo un tiempo en que dejé que los niños jueguen en el barro. Estoy lo siento niños.
Juego de lodo no sólo es divertido - que tiene tanto potencial para el aprendizaje
como jugar con arena y juegos de agua.

SALUDAR A MIS PATROCINADORES

juego de barro en una hilera de arbustos en el preescolar

Hoy en día yo abrazo el barro.
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SEGUIDORES
Followers (1876) Next

caminar en el barro en una hilera de arbustos preescolar

¿Cómo podemos llevar el juego de barro en nuestros programas de la primera
infancia? Aquí están algunas sugerencias:

Follow

1. parches de barro
ENTRADAS POPULARES
Esta es para los verdaderamente comprometidos entre nosotros. Si usted tiene el espacio
y los recursos que crean un parche de excavación permanente funciona bien (12 metros
cuadrados es un buen tamaño). Se puede comprar la suciedad de un vivero, su
ayuntamiento o un proveedor edificio. Mezclar en aproximadamente 1/3 a 2/3 de arena del
suelo para proporcionar una mezcla más friable y diggable.
Accesorios para el parche de barro sólo están limitadas por su imaginación.
hay algunas ideas:

Aqui

bellos espac ios de aprendizaje en Reggio
Emilia inspirado preesc olares

20 ideas juguetonas para el uso de
paletas en el preesc olar

Aparato de cocción de edad rango o caja hecha en un horno
tocones de los árboles o las cookies para utilizar como superficies de las mesas
Ollas, sartenes, moldes de cocción
grande del metal o recipientes de plástico

la planific ac ión de un nuevo muro de
agua para jugar c on agua

Utensilios de cocina
contenedores reciclados
botellas de compresión
embudos

juegan, pero es lo que esc riben?

camiones
animales / dinosaurios
materiales naturales
tamices / coladores

teoría de piezas sueltas

moldes
Herramientas de jardinería

2. Los charcos de lodo
BUSCAR EN ESTE BLOG
Buscar

Siga este blog
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CATEGORÍAS
#thedailyplay
patio interior
jugar c on bloques
blogs
la c onstruc c ión c on piezas sueltas
bushwalking
c oc ina
el juego c reativo

¿Su área de juegos tiene un pedazo de tierra que se pone fangoso después de la lluvia?
¿Por qué no abrazar el barro y dar a los niños algo de tiempo y espacio para hacer pasteles
de barro, cavar trincheras o crear caminos?
Montar un cubo de barro o bañera con materiales tales como:

c ubíc ulos
jardín de las hadas
jardinería
el juego imaginativo
ambiente de aprendizaje en interiores

envases viejos

es hora de jugar enlac e hasta

Cucharas grandes de madera o metal

ambiente de aprendizaje

Vieja tazas de medir

pequeños mundos

cucharas de plástico, como las que se encuentran en latas de café

piezas sueltas juegan

viejas ollas, sartenes, o moldes para pasteles

juego suc io

moldes

emoc ionante

Los materiales naturales tales como guijarros, palos y semillas

c oc ina torta de barro

De esta manera siempre se preparan para el juego de barro y cuando aparecen los charcos
que son buenos para ir!

3. barro en la bañera sensorial
¿Todavía no tienes una fuente de suciedad en su patio trasero? ¿Por qué no tomar un par
de cubos a su vivero y comprar un poco de relleno limpio, suciedad negro, y la arena. La
inversión es muy pequeña, y la alegría de sus hijos tendrán valen la pena! Se podría añadir:

juego de lodo
reproduc c ión de músic a
playsc apes naturales
rec ursos naturales
naturaleza
juego naturaleza
juego naturaleza Viernes
entorno de aprendizaje al aire libre

herramientas de jardinería tamaño infantil

juegos al aire libre

una serie de contenedores

blogs de juego al aire libre

macetas

rec ursos de juego al aire libre

rocas, vainas de semillas, palos

pintura

modelos de insectos o dinosaurio de plástico

juego físic o
el juego y el riesgo
expertos de juego
c arteras
alfabetizac ión preesc olar
la c ienc ia de preesc olar
esc aparate preesc olar
el juego de aparentar
educ ac ión progresiva
Reggio Emilia enfoque
relac iones
jugar c on arena
juegos sensoriales
Serie: c ómo c rear espac ios de juego irresistible para
los niños
enseñando

Esta imagen es de los blogs maravillosas ideas para Irresistable Juego de Aprendizaje
Basado . Su mensaje el juego está lleno de barro de inspiración para la introducción de
barro en el preescolar.

4. barro en bandejas de horno

retoques
juegos de agua

ARCHIVO DE BLOG
22 de marzo)

Crear parches de barro personales en bandejas o recipientes poco profundos.
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¿QUIÉN QUIERE UN
BOTÓN?

5. El barro y el juego dramático
En el breve artículo El Centro de barro: Retomando la niñez uno de preescolar cuenta
cómo se tomó la decisión de otorgarle un juego de barro todos los días a través de la
creación de un centro de lodo que combina el juego dramático y el juego de barro.

6.

Mud en la técnica área / arte

Hacer impresiones de barro. Coloque las manos y los pies cubiertos de barro en
una hoja de papel en blanco para hacer una impresión. piso de concreto o paletas
de madera son buenos sustitutos de papel.

<center><a
href="http://www.pro
gressiveearlychildho
odeducation.blogspot

<center><a
href="http://www.the
playfiles.blogspot.c
om/"><img border="0"

RECONOCIMIENTO

Tome una vieja mesa exterior. En lugar de pintura, llenar sus tinas de pintura de
barro y dejar que los niños exploran con cepillos o sus dedos para hacer pinturas
maravillosas de barro.
Añadir una pequeña cantidad de pegamento blanco para el barro para una
experiencia de pintar con los dedos diferente.

7. Estas son algunas de nuestras cosas favoritas para hacer en
el barro:
Hacer pasteles de lodo y pasteles. Este es un viejo pero bueno. Utilice recipientes
viejos a “cocer” y decorar con pequeñas piedras, flores u hojas.
Hacen casas de barro usando palos de soportes. Incluir túneles, habitaciones
secretas, e incluso un foso.
Hacer bolas de barro por la configuración de barro en bolas rodando la “masa” en
sus manos. Decorar las bolas con flores, hojas, piedras o ramas pequeñas. Pila
de las bolas de barro en la parte superior de uno al otro para crear una escultura
única.

<center><a
href="http://www.pro
gressiveearlychildho
odeducation.blogspot
Blog de fotografía de
c abec era c ortesía de
jalea Beaps

Hacer ríos y embalses. Cavar un río en la tierra y añadir agua. Construir una
presa para formar un pequeño charco.
Zona de la construcción: traer a los camiones, los cascos y las palas.
Me encantaría escuchar algunas de sus propias ideas.
Usted también puede disfrutar de:
Surf barro
Una empanada del fango de la cocina por nuestra parche de barro
Haciendo Mud Pies

Public ado por Jenny Kable a 23:35
Etiquetas: juego c reativo , juego suc io , en movimiento , c oc ina torta de barro , juego de barro ,
naturaleza , juego naturaleza , juegos al aire libre , juegos de agua
Recommend this on Google

20 comentarios:
Tom maestro 5 marzo 2010 a las 01:45 AM
Como se sabe, hemos rec uperamos rec ientemente nuestra zona de jardín mediante la
instalac ión de un foso de arena de todo el c uerpo. Tenemos agua que fluye en la arena,
pero tienes razón en que la arena mojada no es lo mismo c omo el barro.
El jardín solía ser nuestra área de barro, pero ahora que en realidad estamos plantando
c osas allí, que en realidad no tienen una zona de barro adec uado. Grac ias por el
rec ordatorio de que todavía podemos tener el barro en o mesa sensorial y c omo un
proyec to de arte. ¡Me siento mejor ahora!

6 063 327

Respuesta

scott 5 marzo 2010 a las 02:29 AM
Gran rec ordatorio de que desordenado no es nec esariamente malo. Aprec io todas las
variantes de juego que le dio el barro.
Respuesta

Shannon 5 marzo 2010 a las 05:05 AM
Quiero volver a jugar !!! Por favor ~ voy a llevar a mis hijos también! ¿Qué ideas grandes.
En este momento nuestro patio trasero es un mudpie ... Hemos estado jugando durante
toda la semana! ¡Sí!
Respuesta
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