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EDIFICIO 'ME' CON LOS BLOQUES
19 de de septiembre de, 2014por Sarah — Deja un comentario

Hice una actividad ordenada con mis pequeños mientras yo estaba enseñando jardín de infancia. Estoy seguro de
que han visto este clásico antes. El pequeño se establecen en una gran hoja de papel, una pareja les traza, y se
cortó 'ellos mismos' y decorar. Pensé que iba a hacer esto con Sam, una tarde ... pero como yo debería haber
sabido - que tenía sus propias ideas .
Era todos ansiosos y entusiasmados con la idea en un principio. El puso, le tracé, y trabajamos juntos para cortar
hacia fuera. El intrigante ya estaba empezando. Que se iba a colocar el “plano Sammy” en su cama, se esconden
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detrás de la puerta, y llame a su papá en cuando regresó de trabajo - oh que iba a ser bueno!
Una vez que Sam estaba hecho, estaba a punto de bajar para obtener los marcadores y el hilo, pero Sam (Sam
reales) vi a los bloques. Pensó que deberíamos usar el Sam (cortadas Sam) como modelo para construir un Sam
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(Sam un bloque). Sí.
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Una vez que me di cuenta de lo que Sam era el que, y lo que en realidad era el plan, me quedé bastante
impresionado! Esta fue una gran idea. Lleno de creatividad, desarrollo de habilidades visual espacial, copia y
simetría - que estaba lleno de las cosas buenas.
Pensé que tal vez Sam querría construir directamente sobre el plano (es decir, el recorte Sam). Pensé que
podríamos tratar de llenarlo con los bloques. Pero Sammy decidió utilizarlo como un modelo real, y tratar de
construir junto a ella.
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Él se quedó atascado con una pieza o dos y pidió un poco de ayuda. Traté de hacer una sugerencia en vez de
decirle lo que debe hacer. Traté de darle más de una solución posible, por lo que podía decidir lo que mejor
funcionó para lo que tenía en mente. También probé difícil no menciona nada menos que me pidió. Estoy
mejorando en esto. Pienso en mi pobre Madeline tratando de hacer una actividad como esta (que ahora tiene 12)
y me pregunto cómo se las arregló para desarrollar la creatividad ninguna en absoluto!
Sam creado con éxito un Sam Sam de su plan.

ENCUENT RA ACT IVIDADES PERFECTAS PARA
SU PEQUEÑO:
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LISTO PARA EL DÍA DE LA MADRE?

Esta era una manera divertida de pasar una tarde, aunque no era en absoluto la actividad que pretendía que
fuera! Debo saber mejor por ahora - ese niño tiene sus propias ideas creativas.
Por favor tener en cuenta que nos gusto en Facebook para poder compartir las actividades de
aprendizaje más creativas con usted y sus pequeños! Gracias.

Archivado en: Crear , otro tipo de aprendizaje Diversión , Arte Juguetón

ENCUENTRA MÁS ACTIVIDADES PERFECTAS PARA SU PEQUEÑO:

«Papel de lija Cartas

Calcetín-Cra vez más Spooky Ghost! »
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