45019 Set creativo de ladrillos LEGO DUPLO
®

3–5 años

*

®
Principales
esperados: aprendizajes

Para 4–6 niños

®
®
¡El Set creativo de ladrillos LEGO DUPLO pone en marcha la creatividad y el trabajo
colaborativo! Las tarjetas de construcción están diseñadas para fomentar la construcción
libre y las siguientes ideas dan lugar a nuevas formas de usar el set.
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Consejo

Plastifica las tarjetas de
construcción para que
sean más resistentes.

5 ideas:
*

Usa el set con un grupo pequeño. Escoge
una categoría y pide a los niños que construyan
algo que pertenezca a ella. Por ejemplo, si la
categoría es el transporte, los niños pueden
construir un avión, un barco o una nave
espacial. Pide a los niños que expliquen por
qué pertenece cada cosa a la categoría.

*

Usa el set para desarrollar su expresión
creativa. Anima a los niños a elegir una tarjeta de
construcción y construir el modelo ilustrado en
ella (por ejemplo, la flor). Pídeles entonces que
creen su propia versión del modelo (por ejemplo,
otro tipo de flor). Comenta las similitudes y
diferencias.
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*

Usa el set para facilitar la expresión libre.
Anima a los niños a construir un personaje
cada uno. Contad entonces una historia juntos
que incluya a todos los personajes.

*

Usa el set para tocar diferentes temas, como
la naturaleza, los animales y la comunidad. Por
ejemplo, habla sobre los animales e invita a los
niños a construir un animal y su hábitat u hogar.

*

Usa el set para la resolución de conflictos.
Por ejemplo, di a los niños que un amigo
necesita cruzar una calle con mucho tráfico.
Anima entonces a los niños a trabajar juntos
para construir una solución, como un puente
para peatones o un semáforo, y describirla.

