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En este blog se verá un viaje siendo tomada por los estudiantes y profesores para construir

nuestra mente, los músculos y la imaginación juntos a través de la investigación, exploración,

investigación, resolución de problemas y el trabajo en equipo!

Mentes inquietas: Kinder Mrs. Myers

Sábado, 25 de octubre 2014

Cómo planificar y ejecutar proyectos / Inquiry Based Learning
en mi clase

Proyecto / Inquiry Based Learning ha sido una de mis pasiones desde que lo descubrí hace unos

5 años. Desde entonces, he salido de mi zona de confort y transformado la forma en que enseño

desde un estilo basado temática típica través de pequeños pasos tomados cada año y con la

ayuda de una increíble comunidad en línea de los maestros con la misma pasión (todos saben

¡quien eres!). Mi primer paso de bebé estaba tomando temas y criterios de estudios / ciencias

sociales y hacerlas más plomo de los estudiantes y de proyectos basado. Me libré del plazo de

dos semana cada uno tenía el tema en el pasado y permite más tiempo a los estudiantes para

cavar más profundo. He encontrado que los estudiantes tomarían mi tema general (océanos) y el

deseo de profundizar en partes más específicas del tema (tiburones, medusas, ect.). Con el

paso del tiempo, yo era capaz de tomar el paso más grande y totalmente dejar de lado mis

temas y permite que los intereses de los niños en coche mi instrucción, la incorporación de las

normas a través de esos intereses.

Soy bendecido suficiente para enseñar también en un distrito que no exige el plan de estudios

que uso. programas de estudio se compran para su uso como herramientas para nuestra caja de

herramientas pero no es obligatorio. Nosotros los maestros son de confianza y alentados por

nuestro superintendente a escribir nuestro propio plan de estudios, siempre y cuando se cumplan

las normas. Mi principio edificio también tiene esa clase de fe en nosotros como profesionales!

Ellos saben que cuando se trata de niños que están aprendiendo lo que necesitan para

aprender, somos los expertos! Proyecto / Inquiry Based Learning es muy aconsejable en todos

los grados Pre-K a través de 12.

Algunos se preguntan cómo planeo para este estilo de enseñanza y la forma en que fluye. Estas

son algunas de las herramientas que utilizo.

Una vez que noto un interés por parte de los estudiantes (por lo general se encuentran a través

de las experiencias creadas por ellos para explorar durante el juego), me entero de lo que sus

conocimientos y conceptos erróneos son sobre el tema. Algo así como una tabla SPA! Enumero

todo lo que saben sobre el tema nos sumergiremos en. Entonces me pregunto ¿qué piensan.

Enumero todas sus preguntas. Ahora puedo planificar!

http://mrsmyerskindergarten.blogspot.ca/?m=1
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Tomo sus andanzas y crear un mapa web que muestra las diferentes direcciones que quieren

tomar la investigación y las posibles experiencias que les ayuden a encontrar respuestas a sus

andanzas. Tengo este mapa de la web de la impresionante Joanne Babalis y su increíble el blog

http://myclassroomtransformation.blogspot.com . En la parte posterior Tengo toda la

Alfabetización y Estándares de Matemáticas enumeran para que pueda resaltar los que nos

centraremos en a través de la consulta y del proyecto. Agrego cualquier Ciencia y Estándares de

Estudios Sociales de la parte inferior del mapa web. 

http://myclassroomtransformation.blogspot.com/
https://lh6.googleusercontent.com/-whniWD3j828/VEvTycBNm9I/AAAAAAAADfg/4ZMk6RbICtQ/s640/blogger-image--229610403.jpg
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Una vez que organizar mis pensamientos, puedo crear mi plan de investigación utilizando una

plantilla que he creado sobre la base de que encontré de un distrito escolar de Texas. Fue hace

mucho tiempo que no tengo memoria de los cuales distrito, pero si me entero de los añadiré que

darles crédito. Su forma era de 3 páginas. Me pellizqué para adaptarse a todo en una sola

página. Lo utilizo para mostrar los objetivos y el vocabulario, planificar las investigaciones y los

materiales que se necesitan, muestran cómo van a organizar los datos acerca de lo que han

aprendido, los posibles proyectos que podrían resultar de la investigación y cómo vamos a

presentar el proyecto a la comunidad . 

https://lh5.googleusercontent.com/-iMvAE3vmY8g/VEvT4iar_wI/AAAAAAAADfw/PTBrHV3po_Q/s640/blogger-image--1068237322.jpg
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El siguiente paso es comenzar la fase de investigación. En la primera infancia me puse

experiencias para que puedan explorar y documentar lo que notan. También hacemos todo el

grupo y las investigaciones de grupos pequeños a través de libros, videos y experiencias

prácticas. Al responder a las preguntas, le sumamos las respuestas a nuestra tabla de maravilla

para mostrar nuestro nuevo aprendizaje. Organizamos estos datos en un formato de mapa de

web para que todos lo vean.

Una vez que hemos investigado usamos mapas de organización para mostrar lo que hemos

aprendido. En el jardín de infantes que por lo general consiste de mapas web, mapas, gráficos

El inicio de una pared investigación. se añade la información a que a medida que aprendemos.

https://lh6.googleusercontent.com/-LKvht2eIO2M/VEvT1YYVJSI/AAAAAAAADfo/4BXdr3mZoTQ/s640/blogger-image-95156778.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-WkESs_yZanU/VEvH8eMiu5I/AAAAAAAADfU/KiqLpjgo7pY/s1600/IMG_8199.jpg
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círculo de árboles (CAN / tener / son mapas), y mapas de abrazadera (para mostrar la parte al

todo). Vamos a elegir uno o dos para organizar nuestros datos.

http://2.bp.blogspot.com/-FkxjbkpvE10/UR-zWWulhjI/AAAAAAAAArs/EUjI4-f60SE/s1600/IMG_4859.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-0Ppqw_FOVD0/UXm9GJzkuXI/AAAAAAAABFg/visiR5gmxsA/s1600/blogger-image--570301057.jpg
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El siguiente paso es el proyecto. Tomamos lo que aprender y crear algo de mostrarlo! Los

proyectos pueden ser individuales del grupo, pequeño, o con todo el grupo. 

Algunos ejemplos de proyectos en nuestro ambiente han acudido un área de nuestra habitación

en un océano, bosque y el cielo para mostrar cómo los animales se adaptan en el invierno. Los

niños inscrito para estar en el equipo equipo de migración, el equipo de adaptación o

hibernación. Cada uno de ellos se convirtieron en expertos en su parte durante la investigación y

trabajaron en su parte del proyecto. 

http://1.bp.blogspot.com/-K-tikVX1les/UaEM6ESd5mI/AAAAAAAABNU/B2tT3c83XTU/s1600/blogger-image--1905607896.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-VposFsa9Vvs/U1P7TdmFn5I/AAAAAAAACrc/oVsv_S4hSjs/s1600/blogger-image--1883205185.jpg
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Una cueva, bosque, cielo y el océano fueron creados para mostrar lo que hacen los animales en el invierno.

Los animales fueron creados, etiquetan y se añaden a los hábitats.

Un grupo interesado en la elaboración de mapas y la migración creó este mapa que muestra los patrones de

http://3.bp.blogspot.com/-t6uq2_K6Ax8/US63cdarxhI/AAAAAAAAA1Y/MWS18BfWn4A/s1600/IMG_5092.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-XFZA0qMKCWE/US9OHlMiqvI/AAAAAAAAA2M/DMtfmdKez6c/s1600/IMG_1664.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-TaI7YQm_O3E/UTPVG-xHVlI/AAAAAAAAA4I/9_sp7ynnFDs/s1600/IMG_5230.JPG
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Otro proyecto fue nuestra la exploración Área de sonido creado para nuestra escuela. Ellos

vieron una necesidad (un área a explorar el sonido) investigado diferentes formas de crear

sonido, organizan los datos y diseñaron un Área de Exploración de sonido! 

También han convertido el interior de la habitación en un gran salón y cocina medeival y el

exterior de la habitación en una pared del castillo completo con foso y puente levadizo después

de investigar castillos!

migración de las monarcas, gansos y las ballenas grises.

Un espacio para todos en nuestra escuela para explorar el sonido que está en nuestros estándares de ciencias.

El exterior de nuestro castillo.

http://3.bp.blogspot.com/-AeYfE_TOHlE/U3gSVZPQ6_I/AAAAAAAAC3U/-z6_OgdLgAU/s1600/blogger-image-1803875619.jpg
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Un mapa creado por un grupo interesado en los mapas y en diferentes castillos fueron encontrados en el mundo.

Un gran libro creado por un pequeño grupo acerca de que vivía en castillos. 

http://4.bp.blogspot.com/-eBV1JdhVfE0/UxslkYdK-hI/AAAAAAAACgc/jEhTAqL7Ybg/s1600/blogger-image--499847430.jpg
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Han creado murales y libros grandes para mostrar su aprendizaje también. 

El último paso es la presentación para mostrar lo que habían aprendido. Los niños les encanta

esta parte y nunca he tenido niegan a presentar un niño! Ellos están tan seguros de lo que han

aprendido y orgulloso de lo que han hecho que no pueden esperar para compartirlo! Estoy

siempre tan impresionar con su discurso y capacidad de escucha durante estas presentaciones!

A veces los grupos pequeños van a otras aulas y presentar lo que han aprendido, a veces

invitamos a los padres u otras clases de nuestra habitación para ver nuestra presentación, ya

veces crean un video para compartir con los demás. Crean mapas, libros grandes, y llegar a

mostrar los proyectos creados en este momento! Mostrando lo que han aprendido a través de

estos proyectos da a los proyectos un sentido aún más amplio de propósito! No pueden esperar

para mostrar a otros lo que han aprendido y hecho!

Un proyecto de grupos pequeños durante nuestra investigación castillo.

Un mural planeado y creado por estudiantes de Kinder.

http://1.bp.blogspot.com/-62ko9Y1Y0N4/UxslsY9ZqWI/AAAAAAAACg8/GVT8Nr6G7iU/s1600/blogger-image--1355629801.jpg
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Darla Myers en 13:36

 

Nunca he tenido tanta diversión enseñanza en mis 22 años que llevo yo, pasado cuatro años!

Nunca podría volver a la forma en que lo había hecho yo el pasado. Los beneficios de esta forma

de enseñar no sólo están cumpliendo con las normas (de la manera pasada hizo que también),

sino las habilidades del siglo 21 se ven obligados a desarrollar cuando aprenden en este tipo de

entorno. Al consultar, investigar y crear dentro de emabrgo propio interés, están motivados para

colaborar, resolver problemas, manejar la frustración, persisten si las cosas no funcionan la

primera vez, y aprender de sus errores. Tienen que usar habilidades de pensamiento crítico y

habilidades de investigación develope. Cuando los niños a desarrollar estas habilidades, se

puede aprender nada!  

Mi nueva pasión que estoy aprendiendo a incorporar en mi clase es Playbased aprendizaje! He

sido sorprendido por el aprendizaje llevado a cabo de esta manera también .... pero eso es otro

post!

La presentación de diferentes armas utilizadas durante la época medieval.

Compartir 1

48 comentarios:

karina 26 de de octubre de, 2014 a 14:46

Usted está seriamente una inspiración! Actualmente estoy enseñando quinto grado y no sentirse

muy emocionados acerca de la dirección que veo la educación va. Parece que lo único que

importa son grados de la prueba. Me encanta venir a su blog para ver las cosas increíbles que

está haciendo en el aula. Estoy esperando para pasar a los grados más bajos en algún momento

y continuará a visitar su blog para las grandes ideas. Me das esperanza de que algún día va a

terminar en una escuela fuera Estoy muy entusiasmado con lo que estoy enseñando, y estoy

confiado como un profesional para desarrollar un plan de estudios basado en lo que mis

https://plus.google.com/111556423262407150001
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