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C es para la

Clasificación

Trisha 18 de de octubre de, 2012 Juego ,

Ciencia

Bienvenido a la próxima entrada en la  A a la Z Ciencia

 serie aquí en Laboratorios inspiración. C es para la

clasi�cación! Actividades de clasi�cación o de

clasi�cación son excelentes para el desarrollo de

habilidades de ciencia con niños pequeños y

preescolares. De hecho, las ideas que estoy

compartiendo hoy realmente pueden trabajar con

todas las edades. Después de darle un poco de historia

sobre clasi�cación, voy a compartir una actividad de
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clasi�cación junto con algunas preguntas que hacer.

¿Cuál es la

clasificación?

La clasi�cación es una habilidad importante ciencias y

matemáticas. Clasi�cación de se re�ere a la

organización de las cosas en grupos basados   en

características similares. Hay una rama de la ciencia

que se ocupa de clasi�car los organismos en grupos.

Llamamos a que la taxonomía.

Piense acerca de cómo se utiliza la clasi�cación en la

vida cotidiana. ¿Alguna vez hacer listas? Cómo se hace

varias listas - una lista de compras, otra lista de

compras del almacén, una lista de tareas pendientes

dentro de su casa, una lista de tareas para las cosas

exteriores, etc.? Esa es una forma de clasi�car. ¿Qué

hay de organizar las cosas en su casa? Agrupar cosas

similares juntos para hacer que sea más fácil de

encontrar. Eso es el uso de habilidades clasi�cación,

también.
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Agrupar cosas en categorías similares hace que sea más

fácil de estudiar y más fácil de ver patrones. Esto se

hace mucho en la ciencia. Cuando organizamos la

información en tablas o grá�cos, también estamos

utilizando las habilidades de clasi�cación de la

clasi�cación de la información en formas más fáciles de

leer.

Los niños son

científicos naturales

En algún lugar entre las edades de 2 y 3, los niños

empiezan a ordenar y clasi�car objetos. Ver cómo

cambia su juego. Los niños comenzarán a clasi�car

objetos en grupos. Color y forma son agrupaciones

comunes. También pueden ordenar las cosas en base a

número, tamaño, textura y dureza. Finalmente, se

pueden clasi�car en base a otras características como la

masa, olor, sonido, sabor, y la �exibilidad. Al animar a

ordenar y clasi�car, usted está ayudando a desarrollar

habilidades de pensamiento y razonamiento cientí�co

matemáticos.

*a�liado
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Actividad

clasificación

Me he dado cuenta de mi hijo le gusta, naturalmente, a

los objetos de grupo (que es casi 3). La primera vez que

realmente le introdujo en el concepto de clasi�cación o

clasi�cación estaba con hojas y semillas . Le tomó un

minuto para entender lo que le pedía, pero luego lo

sacó y se ordenan todas nuestras hojas y semillas.

Para la segunda vez de forma explícita a trabajar en la

clasi�cación, elegí un montón de objetos alrededor de

la casa siendo consciente de las características que

podrían compartir. De hecho, he elegido varios del

mismo objeto exacto. Puse todos los objetos en una

cesta. Pregunté Aiden si quería jugar un juego. Por

supuesto, él dijo que sí. Coloqué la canasta delante de

él y no dije nada. Tenía curiosidad por ver lo que iba a

hacer.

De inmediato sacó objetos de la cesta y los colocó en

�las. Cada �la tenía algo en común. Después de que él

se encargó de todo de la cesta, pidió más objetos. Fue

entretenido por esto desde hace algún tiempo.

http://inspirationlaboratories.com/2012/09/sorting-leaves-seeds-and-celebrating-autumn/
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Le di Aiden un conjunto completamente nuevo de

objetos. Esta vez la única manera obvia de agrupar los

objetos por el color era. Aiden miró a los objetos y se

limitó a ellos. No sabía cómo agruparlos. Después de

algunas preguntas de mí, decidió agruparlos por

colores. Y de nuevo, comenzó la recolección de otras

cosas alrededor de la casa para añadir a sus grupos.

javascript:void(0);
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Preguntas para hacer a

Fomentar Clasificación

¿Qué se hace si se coloca la cesta de los objetos delante

de su hijo y él no se inicia la clasi�cación por su cuenta?

Hacer preguntas y el modelo de lo que espera. También

puede pedir a estas preguntas mientras su hijo está

clasi�cando.

Trate de preguntar:

¿Qué tienen estas cosas en común?

¿Cómo es esto similar a este? ¿Cómo es que el

mismo ya que esto?

¿Esto parece otra cosa aquí?

¿Por qué te pones estas cosas juntas?

Háblame de lo que está haciendo.

¿Dónde vas a poner eso?

Mis ejemplos:

Le pregunté por qué Aiden coloca las tapas jarra de

leche al lado de los anillos de la servilleta. El dijo: “No

sé.” Le pregunté si era porque los dos eran círculos. Él

respondió: “Sí!”

Se colocó a los pequeños cuencos junto a las copas

“porque son vasos.”

Se agrupan todos los pompones de colores juntos. Se

alinearon las bolas de algodón cerca de los pompones,

pero dejó un espacio entre ellos. Pregunté si las bolas

de algodón estaban en el mismo grupo que los

pompones. El dijo: “No, no son pompones.”
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Cuando Aiden miraba �jamente a la segunda canasta de

objetos, le pregunté si algo parecía similar. Aún miradas

en blanco. “¿Esto tapa como cualquier otra cosa en la

canasta?” Él agarró el cortador de galletas y dijo: “Este!”

Me preguntó cómo eran los mismos. El dijo: “Los dos

son de color rojo.” Lo hemos hecho con el resto de los

objetos de la cesta y, �nalmente, tuvo grupos

clasi�cados por color.

Hacer preguntas le da una idea del proceso de

pensamiento del niño. Esto le ayudará a animar la

habilidad de clasi�car.

Otros Artículos sobre

Clasificación y

Clasificación

Clasi�cación de hojas y semillas  - también habla

de las habilidades de preclasi�cación

Práctica de color - Realización de un arco iris  -

juguetes ordenar por colores para hacer un arco

http://inspirationlaboratories.com/2012/09/sorting-leaves-seeds-and-celebrating-autumn/
http://inspirationlaboratories.com/2011/12/color-practice-making-a-rainbow/
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iris tamaño de la habitación

30 Más ideas para la práctica de la clasi�cación y la

clasi�cación con los niños

 

¿Sus niños les gusta ordenar y organizar objetos?

 

No se pierda el resto de la  A a la Z Ciencia  serie!

Conectar con Laboratorios inspiración en  Twitter , 

Google+ o  Facebook  . También puede  suscribirse a

mis mensajes de correo electrónico .

La vinculación  aquí .
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