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Recientemente he creado dos actividades de matemáticas para Owen (edad 4.5) usando Duplo Lego.

Duplos duda que la escuela sea más divertido!

Actividad # 1 : Colocar los números 1-12 en orden. Construir torres para que coincida con Duplo.

Este fue un proyecto desafiante para Owen, pero no lo suficientemente difícil ser frustrante. El primer

paso fue poner todos los números en orden y luego se inició la construcción de las torres. Contó muy
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bien hasta las 8 o así, y luego comenzó a limitarse a poner cantidades aleatorias de bloques juntos.

Hemos trabajado juntos para contar el camino correcto y lo consiguió completamos!

Hice las tarjetas de números de cartulina con imanes adhesivas en la parte posterior. La primera cosa

que hicimos con ellos era sólo para ponerlos en orden en nuestra enorme cambio de aceite sartén.

(Compré la sartén cambio de aceite en Walmart, y que ha sido tan vale la pena! En mi post sobre las

actividades del niño , se puede ver cómo lo usamos con las letras del alfabeto de espuma).

 Aquí está una mejor visión de la bandeja de cambio de aceite:

Si tuviéramos espacio para colgar, lo haría. Pero, de nuevo, tenemos una gran cantidad de uso de ella

en el suelo como superficie de trabajo! Nos apoyamos en la pared si queremos usarlo como un tablero

magnético.Actividad # 2: Patrones DuploHe utilizado las tarjetas de índice para hacer Owen algunos

patrones que podía construir de Duplos. Estaba muy ansioso por empezar! Esto funcionó bien como una

actividad independiente de Owen, mientras que los otros chicos estaban haciendo escuela.

Hice una variedad de diferentes tipos de patrones - ABAB, ABCABC, ABACABAC, etc.Esta actividad

también era genial para aprender a observar y seguir las instrucciones.

Para más aprendizaje con Duplos:

Me gusta mucho estos Duplos numerada (desplazarse hacia abajo para la imagen) en el árbol

imaginación. Poseemos suficiente Duplos que yo podría hacer esto con algunos de los nuestros.
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