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EMPIEZA AQUI ACERCA DE BLOG PODCAST REGGIO HOMESCHOOL CONTACTO

Preguntas más frecuentes BUSCAR

 por Kate  15 de agosto de, 2012  19 comentarios

 Herramientas para el aprendizaje basado en la indagación

¿Hay alguien más por ahí blogs acerca de la aplicación de los principios de inspiración

Reggio en casa? He buscado y buscado y realmente no he llegado con mucho. 

Tiene que haber….

** ACTUALIZACIÓN 16/08:  Ok principales omisión gente! ( Eso es lo que me pasa por los blogs

después de la medianoche mientras espero a las batas de pintura para lavar). 

¿Cómo podría olvidarse de Lori ?!? Ella es mi absoluta go-to para todo el aprendizaje basado en

proyectos cosas. Ella es muy acogedor y ama a una buena discusión, más ninguna pregunta es

demasiado tonto o demasiado difícil, que va a ayudar a salir. Ella también tiene un gran foro , no

un viejo y aburrido 'mira lo maravilloso que somos' foro, pero una muy inspirador lleno de ideas

prácticas para la aplicación del aprendizaje basado en proyectos. Sin duda pop en más.

Estoy leyendo (y amante) su libro en este momento: Educación en el hogar basado en

proyectos.  Es el mejor libro que he leído de ideas prácticas y pensamientos inspiradores para la

educación en el hogar, y cualquiera que me conoce sabe que leí muchos libros de educación en

el hogar. Creo que puede hacer una revisión de la misma cuando termino. ** 
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 La habitación de Sarah: Crecer con Ella

Pintura de observación desde una perspectiva diferente

Así que por favor, preséntese para que todos podamos compartir y aprender juntos. Mientras

tanto, he organizado mis Pinterest tableros para incluir Reggio actividades / espacios / las

ideas que creo que puede ser fácilmente transferida a la casa. Así que si quería hacer estallar

una y echar un vistazo, por favor. Tengo una Reggio Materiales bordo que estoy añadiendo

materiales como los consigo y lo recomiendo. Tengo un paquete que llega mañana con algunos

imanes y los prismas, que estoy deseando que llegue.

También he estado hablando con un amigo recientemente acerca de cómo hacer para reconocer

un proyecto potencial y la diferencia entre un proyecto y un tema. Fue una discusión muy

interesante, me encanta discusiones geek-educativos. Creo que voy a poner mis pensamientos

juntos y publicar algo; especialmente acerca de cómo iniciar un proyecto en casa con jóvenes (de

entre 3-5yr) hijos. Debería tener que hasta el �nal de la semana. Si usted tiene alguna idea por

favor deje un comentario y podemos hablar.

'Hasta entonces, toda la noche. Tengo el 'trabajo' de mañana, así si se puede llamar facilitar

nuestro grupo de juego 'trabajo' inspirado en Reggio. Tengo brillantes 'espacio' plastilina,

tuercas y tornillos, dibujo a gran escala y en gran escala la pintura plástico de burbujas (fuera,

por supuesto) estaba previsto. Debe ser muy complicado y muy divertido. No hay nada como la

alegría de la exploración de diferentes materiales. Esperan que los padres llenaron una muda de

ropa!

También podría gustarte:

Compartir y disfrutar 

19 COMENTARIOS EN “REGGIO EN EL HOGAR: INSPIRACIÓN EN

PINTEREST”

Lise 16 de de agosto de, 2012
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655
  

Bueno, en realidad no puedo decir que estoy “blogs”, ya que no ha sucedido en mucho

tiempo (la vida se ha vuelto complicado últimamente), pero de�nitivamente estoy Reggio-

inspirado en mi casa (que también es uno de los primeros -childhood programa, pero mi

blog se centra más en la familia). Por favor, ven en una y “visita.” Espero que voy a recibir de

nuevo a él pronto.

Es posible que también desee comprobar hacia fuera el blog de Lori Pickert “Educación en

el hogar basado en un proyecto,” si no lo ha hecho. Ella tiene un montón de gran

˄
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