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Matemáticas y Lectura Centros para
Halloween / otoño! (FREEBIE!)
Hice un viaje a Target recientemente, y inspiré por algunos de sus golosinas
dólar spot! He pasado los últimos días conseguir algunos centros de
diversión listo para mis kiddos:
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He encontrado estos mini pinzas de la ropa de Halloween y sabía que estaría
perfecto para mis Halloween de contar las cartas clip!
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Los niños cuentan las galletas de la tarjeta y luego cortar la pinza de la
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Los niños cuentan las galletas de la tarjeta y luego cortar la pinza de la
ropa en el número correcto.

para su juego
basado en el aula de
aprendizaje, hay 5
Essentials para
tener en cuenta.
Haciendo caso omiso
de estos 5 ...

RainbowsWithin
Reach

Ganar una
inscripción a la rana
de la calle SPLASH!
Hace 1 día

Pongo un adhesivo en la parte posterior de la tarjeta correspondiente a la
respuesta correcta. De esta manera mis estudiantes puede dar la vuelta a
la tarjeta y obtener información inmediata sobre si eran correctas o no!

La señora
Hodge y sus
niños de Kinder
Estación de
escritura de
paquetes!
hace 2 días

Ama a aquellos
Kinder!
Cuatro actividades
STEM fáciles para
Kinder
hace 3 semanas

Apenas salvaje
sobre la
enseñanza

Cómo escribir
Utilizando palabras
de secuencia!
Hace 2 meses

Corazón de
Heather

100o Día (4) 4 º de de
julio de (3) 50º Día
(2)

Engullir Algunos
Freebies- Hacer 10
Diversión
hace 5 meses

alfabeto

manzanas
(7) Regreso a la
Escuela (18) Manejo
del Comportamiento
(16)
Libro
de
(5)

conversación
(3)

(9)
(9)

Bright

BragTags
Ideas

Brown

DADventures

También tengo una tarjeta del clip caída de conteo conjunto que no incluya
imágenes de Halloween.

oso

Desastres seca
Island - tonto
Historia # 2
hace 5 meses

Laura maestro

dinosaurios

Escuela de
búsqueda del
tesoro estilo
Pokemon!
hace 8 meses

plataforma (4) otoño (6)

Kinder
Kraziness

Centros
(14) Navidad (10) Cinco
(2)

de Mayo (2) Fotos aula (1)
(5) Dr.
Seuss (13) Elf en la

Granja (7) de seguridad
contra
(3)

(155)

incendios

Freebie

Pan
(17)
Sorteo
(9) Atrapado en el
(6)
de
tiempo
Halloween (8) Ciclos de
vida (4) Matemáticas
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abierta una brisa!
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Va de nuez!
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(15)
(2)

Año
Canción

Va de nuez!

Nuevo
de

Verano, centros
comerciales y de
ahorros
Hace 10 meses

cuna

(3)

Océano

(5)

Organización

(4 ) Pingüinos (8) Pete
el

gato

(3)

Calabazas

(3)

Kinder
compartir

pirata
/

de

Las preguntas
contestadas de
conferencias
hace 1 año

Halloween (6) de la cinta
Red Semana (2) Tabla
sensorial (1) muñeco de

nieve (3) del resorte

pequeños
guerreros

(6) de St. Patrick Day

Navidad en julioportafolios y
libros de memoria!
hace 1 año

(10) Acción de gracias
(11 ) Día de San Valentín
(5) Día de los Veteranos
(5) sandía (1) Donde viven

Kinder esquina
de Maggie

los monstruos (2)

No pude encontrar ningún pinzas de la ropa Mini para este conjunto, por lo
que el aerosol pintó algunas pinzas de la ropa regulares! Una vez más,
coloqué unas pegatinas caída de la diversión en las espaldas de las cartas
para que esta actividad es de auto-corrección para mis estudiantes!
▼ 2017 (4)
Enero (4)

5 Consejos Fab
Sesión 3: DVD para
el aula
hace 1 año

Clase de Mrs.
Richardson
¡¡Nuevo sitio!!
hace 1 año

Un jardín de
infancia
Diferenciada

► 2016 (20)

Regalos del día de
la Madre última
minuto y un regalo
de promoción para
ayudar a
hace 1 año

► 2015 (60)
► 2014 (56)
► 2013 (53)
► 2012 (233)
► 2.011 (170)
Los elementos son
por: Modelos
chillones

A continuación me encontré con estos mini borradores! Se venden en
conjuntos de 60 por sólo $ 1 y manuales de matemáticas hacen perfectos!
Me puse un par de bolsas en una caja de lápiz y lo uso como una actividad
de acabado temprana - mis estudiantes patrón con ellos, contar, ordenar,
hacer formas con ellos - lo que la habilidad matemática, puede hacerlo con
los mini borradores!

También uso como fichas para mi rollo Y los juegos de la cubierta !
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Los estudiantes cada uno elija un tipo de mini-borrador como su modo, y
luego tiran los dados y cubren el número rodaron. Para mis estudiantes
más avanzados, tengo que utilizan esteras 2 dados o incluso 3 dados!

También me preparé mi nuevo espantapájaros alfabeto Partido-Up Tarjetas !
Estos son tan fáciles de diferenciar - algunos de mis estudiantes trabajan
en la coincidencia superior a minúsculas.

Mientras que otros trabajan en la coincidencia de carta a partir de la imagen
de sonido.

http://herdingkats.blogspot.com/search/label/Centers
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A veces incluso coincide con los 3 a la vez!

Tengo un par de estudiantes que necesitan práctica adicional con la rima de
reconocimiento, por lo que mi rima calabaza Partido-Up Tarjetas debuta en
los centros de este mes!

Y aquí está su regalo de promoción - algunas tarjetas de números lindo
para ir con los prácticos de costa web también de Target!
http://herdingkats.blogspot.com/search/label/Centers
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I cortar los anillos de algunos anillos de araña por lo que tuve algunos
contadores de araña de colores y ahora mis kiddos tener otra actividad de
conteo de alto interés! No sólo pueden usar las tarjetas para añadir arañas
a las webs, sino que también puede ponerlos en orden numérico y puedo
usarlos para la prueba de uno-a-uno correspondencia!

Si quieres tomar estas lindas tarjetas de números de araña , simplemente
haga clic en la imagen para descargar de forma gratuita de mi Google Drive!
Ahora que tengo un poco de diversión centros de Halloween / Fall hecho, me
voy a centrar en mi STEM serie de cuna , así que si usted es una de las
almas de los pacientes en espera de la siguiente, saber que están en la
tubería !
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Publicado por Jennifer Knopf en Domingo, 02 de octubre 2016
0 Prepararon una respuesta! ¡Tus comentarios me hicieron el día!
+1 Recommend this on Google

Enlaces a esta entrada

Etiquetas: Centros , Otoño , Matemáticas , Calabazas / de Halloween

Wire and Cable
Labeling Just
Got Easier!

Learn More

¡De vuelta a la escuela!
Whoa! Gracias a Dios su septiembre! Me siento como un hámster que
quedó atrapado en su rueda! Agosto es siempre tan loca con el regreso a
clases!
Este año me desvió por encima de pre-K a K con la mayor parte de mi clase.
Se hizo mucho más fácil de enseñar a los procedimientos y las expectativas,
ya que 11 de los 18 kiddos ya tenían nuestra rutina al dedillo y sólo
necesitaba un repaso! Por supuesto, hay un inconveniente de bucle también los niños ya han escuchado todas las canciones, hecho todos los bailes,
jugó con todos los juguetes, etc Así que este año realmente confiado en
Oriental Trading para ayudar a cambiar las cosas en el ¡aula! OT tuvo la
amabilidad de enviarme algunos productos a cambio de una revisión honesta
- He usado todo en mi clase!
En primer lugar, un Mi cumpleaños del Cabo de lo ! En los últimos años he
repartí las pajas reviradas con acolchados lindo, pero recientemente he leído
que algunos de ellos pueden contener productos químicos nocivos. En lugar
de tratar de averiguar cuáles están bien, he optado por ir con una capa de
cumpleaños para el niño use durante todo el día. Tenía 3 cumpleaños durante
la segunda semana de clases, y los niños les encantó el cabo! Tiene un cierre
http://herdingkats.blogspot.com/search/label/Centers
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la segunda semana de clases, y los niños les encantó el cabo! Tiene un cierre
de velcro, y se sienta bajo sobre los hombros para que no se tire de sus
cuellos :)

ABC Duckies de goma - ¡oh Dios! ¿Pueden obtener más lindo ?! No sólo los
amo, también lo hacen los niños! Me utilizado estos para ayudar a revisar el
alfabeto, a continuación, los colocó en la Carta Centro para los niños a
explorar y que han tenido una explosión tratando de ponerlos en orden
alfabético, la búsqueda de los patos que explican su nombre y haciendo
coincidir los patos a diferentes objetos que se inician con la letra en el pato.
Creo que voy a seguir adelante y comprar un segundo conjunto, de manera
que podamos utilizarlos para formar palabras aún más!

Me encanta esta todo sobre la tabla de opciones Número ! He añadido en
nuestro tiempo calendario, para un número cada día revisión rápida
sensación! El marco de decenas y parte son marca de la cuenta de borrado
en seco, por lo que cada día tengo los estudiantes vienen y se llenan a cabo
de acuerdo a nuestro número del día. Uno de los maestros de 1er grado
entró y lo vio y le encantó desde que sus estudiantes el año pasado tuvo
problemas con "uno más, uno menos" y esta tabla enseña que el concepto
de fácil!
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Lo que hace que la plastilina aún más diversión y ayuda a justificar al
administrador? Contando Mats ! Estos son laminados esteras para que la
masa no se pega el juego, y los niños les encanta la forma en colorido las
alfombras son. Estos son también grandes sparkers de conversación, por lo
que mis estudiantes han ido mejorando su vocabulario ya que el chat entre
sí acerca de la cual esteras que están trabajando!

Por ejemplo, ya que este pequeño sweetie estaba trabajando en la cookie
estera frasco # 8, hablamos de sabores favoritos, momentos en los que
galletas cocidas al horno y luego trabajaron en algún sentido de los
números, contando el número de galletas que había, cuántos estaban en el
frasco, cuántos estaban fuera de la silla y cuántos se quedaría si algún
maestro astuto comió 2!

http://herdingkats.blogspot.com/search/label/Centers

9/23

29/4/2017

Pastoreo Kats en Kinder: Centros

¿Todavía enseña formas 3d? Se llevaron a cabo nuestro plan de estudios de
este año (que descubrí después de que había conseguido estas formas
geométricas en 3D , grrr) todavía voy a utilizarlos, porque mientras
nuestros estándares Oklahoma solamente piden que enseñe a los 4
principales formas 2D , siento que mis kiddos pueden manejar más! Estos
son grandes pequeños manipulativos - y la caja tenía más que suficiente
para un juego completo para todos mis estudiantes! Los estamos
utilizando esta semana para aprender la clasificación por más de un
atributo!

Y por último, este Siguiendo llegar Granja juego es perfecto porque la
próxima semana tenemos la oportunidad de ir en nuestro primer viaje de
campo del año a la Feria del Condado! Además, cabe en mi tema de la granja
planes de lecciones tan bien, y se puede utilizar en pequeños grupos y de uno
a uno! No sólo es grande para los niños practiquen siguientes direcciones
(poner la vaca al lado del maíz) también ayuda a trabajar en palabras de
posición! Lo que estoy más ganas de conseguir mis estudiantes está
hablando después de que hayan creado su propia escena con los recortes.
Se van a describir el lugar donde se colocan cada figura y luego practicar
dándose direcciones basado en la imagen de la tarjeta!

Oriental Trading definitivamente me ha ayudado a empezar el año con el pie
derecho! Ya estoy mirando algunas más artículos para comprar - mi amigo
Kristen de jardín de infancia de Kristen ha estado compartiendo algunos
productos de OT en uso en su página de Instagram y me ha dicho "Oooh
necesito eso!" lol!
http://herdingkats.blogspot.com/search/label/Centers
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Publicado por Jennifer Knopf en Sábado, 03 de septiembre 2016
0 Prepararon una respuesta! ¡Tus comentarios me hicieron el día!
Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Volver a la Escuela , Centros

¿Qué podemos aprender de Juego?

Últimamente he estado viendo un empuje para el recreo extra y / o tiempo
de juego en clases para niños pequeños. ¡Estoy emocionado! Sin embargo,
también he visto maestros se preguntan cómo van a "hacerlo todo" y lo que
los académicos tendrán que renunciar a fin de encajar en el "juego".
Sí, puede ser difícil de perder el tiempo de instrucción. En una reciente reunión
personal en mi escuela algunos de los maestros fueron descontentos
porque pierden 20 minutos de las artes del lenguaje bloquear todos los
lunes para el montaje de nuestro semanal Wakin' y Shakin'. Amo a mi
director para la muerte - su respuesta? "Chicos, sus 20 minutos ..." lo que
implica que 20 minutos aquí o allí no debería importar si el resto del tiempo
va a proporcionar una enseñanza de calidad! Mi distrito ordena 90 minutos de
lengua y literatura, matemáticas de 60 minutos y tenemos 40 minutos de
educación física o música todos los días. Añadir en 30 minutos para el
almuerzo (el desayuno es antes de la escuela) y que está a sólo 220
minutos de 405! Eso es 185 minutos para todo lo demás - como el recreo y
jugar! (Integro mis estudios sociales y Estándares de Ciencias en mis
lenguaje y matemáticas bloques.)
http://herdingkats.blogspot.com/search/label/Centers
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Pero, sinceramente, veo la mayor parte del crecimiento y el aprendizaje no
cuando estoy enseñando una lección y tratando de mantener la atención de
todo un grupo de Kiddos squirmy que se distraiga con sus cordones de los
zapatos, la pelusa en la alfombra, o lamer las manos de palma al alcance de
la mano (eww!). Veo la mayor parte del crecimiento y el aprendizaje cuando
están jugando. Por lo tanto, decidí compartir con ustedes lo que hemos
aprendido esta semana en el juego, es mucho más de lo que jamás hubiera
les enseñó en 100 lecciones!
Centro de juego dramático:

Tenemos nuestro mercado Ikea Stall plano Naturaleza - esto se introdujo
en diciembre, cuando transformamos centro de juego dramático en una
panadería de pan de jengibre. Los niños les encantó, así que va a quedarse
por un tiempo. Es sólo una carrera del restaurante molino de ahora, con un
menú muy ecléctico. Mis estudiantes han tenido que aprender a negociar
quién va a llevar la cual el delantal remate de usar la caja registradora y
quién va a escribir órdenes. Han pasado por 2 cuadernos hasta ahora, y han
pasado de garabatos vagos, a letras al azar ahora a tratar de copiar las
palabras fuera de nuestros bloques de madera de alimentos . Están
empezando a identificar las monedas ahora, y tratará de contar en el
cambio. Todavía eres probable conseguir más dinero del que usted vino con,
pero sólo demuestra que han aprendido generosidad!

http://herdingkats.blogspot.com/search/label/Centers
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Estos muchachos decidieron echar una mezcla heterogénea de comida en
nuestra mesa de comedor. Estaban sirviendo el té y declarando las cosas
"delicioso!" Tuvieron una conversación sobre alimentos saludables - en
cuenta el brócoli y la piña incluyen en sus platos! Un pequeño individuo
decidió ser el cocinero. Él tiene algunos problemas de articulación, sino a
toda la clase entiende cuando él llamó "orden para arriba!" Fue la cosa más
fuerte que nunca había dicho! Poniéndose a sí mismo en el papel de jefe de
cocina le permitió olvidar sus dificultades en el habla! Ah, y la niña que
tartamudea? Ella no tartamudea cuando se toma su pedido, o para
informarle de que lo que desea no está disponible .... ella alegremente te dice
que están fuera de algo, pero sugieren rápidamente un artículo de reemplazo
en lugar lol!
Arena y agua Centro:

Tuvimos nieve falsa, pingüinos y gemas en nuestra mesa. Las gemas tenían
letras y números escritos en ellos con un Sharpie. Después exclamaron
sobre la búsqueda de "tesoro" que identifican rápidamente las letras que
sabían, incluyendo girando el N hacia los lados para hacer una Z y el M boca
abajo para hacer una W! Una niña fue en una misión para encontrar todas
las gemas número y alinearlos. Ella se desvió por un niño que decidió hacer
una montaña y ocultar todos los pingüinos en it.He estaba tan
entusiasmado con los "cubos" y probado para ver qué estaban hechas de
golpeándolos contra varias cosas en el aula. Están plástico, no de vidrio o
de hielo real, él finalmente decidió!

http://herdingkats.blogspot.com/search/label/Centers
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Lo hicieron "nieve" varias veces, y sí, que brillan hicieron llegar a todos lados.
Pero parte de ese centro está barriendo, por lo que tiene un poco de
práctica de la motricidad gruesa con los cepillos y recogedores. Discutieron
cómo los pingüinos ponen sus huevos, y que estos pingüinos tienen que vivir
en la Antártida porque hay nieve. Hicieron las familias de las diferentes
figuras y participan en juegos de simulación, donde las mamás irían a buscar
a los peces, dejando a los papás en casa con los babies.This llevaron a
algunas conexiones de la vida real - algunas de nuestras mamás trabajo, y
luego el los niños se observaron por los papis, a veces ambos padres
trabajan y los niños van a una guardería, a veces la mamá se queda en casa
mientras que las obras papá. Había un montón de diferentes escenarios, sino
como un niño lo puso "Todavía nos encanta!"
Edificio del Centro:

http://herdingkats.blogspot.com/search/label/Centers
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Salí del Magnatiles por primera vez esta semana. Aprendieron rápidamente
que una estructura de cara no es muy estable. Este vino abajo instantes
después de que tomó la foto! Ellos aprendieron a esperar su turno y
asegúrese de que la pieza de otro niño estaba firmemente en su lugar antes
de intentar posicionar su cuenta, de lo contrario, se estrellaría. Ellos
aprendieron a usar triángulos para hacer cuadrados y triángulos para
invertir para hacer el techo. Ellos aprendieron que si usted construyó para
arriba, usted podría quitar una pieza en la parte inferior para hacer una
"puerta" y siempre que los otros lados llevaban el peso que estaba bien.

Centro de Matemáticas:

http://herdingkats.blogspot.com/search/label/Centers
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Saqué Pingüino Trineo bordo "Plinko" . Tengo "precio es correcto" escenas
retrospectivas al usarlo lol! Para jugar, una persona obtiene los cubos
blancos, el otro azul. Deslizar el pingüino en el tablero y donde quiera que
aterrice, que es la cantidad de cubos que añadir a su torre. Esto fue
excelente para la comparación de los números y las habilidades para sumar
los primeros. Oí a un niño pequeño cuervo sobre cómo él tenía "la misma
cantidad!" como su compañero. Rápidamente aprendieron a predecir que iba a
ganar - si uno aterrizó el 5 y el otro el 1 sabían que sería muy difícil de
compensar esa diferencia. Empezamos a hablar de "cuántos más" una torre
tenía que el otro - un tema difícil cuando enseñaba 1er grado! Con las torres
justo en frente de ellos, mis kiddos consiguieron rápidamente - identificar
que uno tenía "2 cubos más!" que el otro.
Dado que sólo 2 personas podrían jugar el juego Penguin trineo a la vez, los
otros niños en el centro jugaron con varios objetos manipulables. Este
pequeño individuo clasificarse cuidadosamente todos nuestros manuales del
oso de peluche de color, a continuación, comenzó a trabajar en el tamaño.
Estaba perfectamente feliz en solitario trabajando en esto, y es absorbido
toda su atención durante la totalidad del tiempo de centros.

Otros optaron por nuestras formas de espuma 2d magnéticos . Esta niña
decidió averiguar cuántas formas se podría crear mediante la combinación de
otras formas. Mira la variedad se le ocurrió! El orgullo que sentía al final
fue evidente en toda su cara!

http://herdingkats.blogspot.com/search/label/Centers
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Plastilina Centro:

He añadido un cortador de galletas muñeco de nieve a nuestro centro, lo que
llevó a todo tipo de emoción. Los niños aprendieron a estimar la cantidad de
plastilina que necesitaban para adaptarse a toda la cortador de galletas.
Ellos aprendieron a negociar con los otros niños para pequeñas cantidades
de otros colores. Ellos aprendieron a dar pequeños pellizcos y rodar en
bolas de los "botones" se dieron cuenta de que la reducción de un pequeño
triángulo de color naranja hizo una muy buena nariz de zanahoria.
Aprendieron si se rodaron la masa demasiado delgada del muñeco de nieve
desgarraría cuando intentaron moverlo. Tenían unas conversaciones sobre la
fusión de la nieve (cuando estaban recogiendo el centro simulaban la nieve se
estaba derritiendo a medida que colocan el muñeco de nieve de nuevo en el
recipiente) y por lo que sólo estaba lloviendo afuera en lugar de nevando.
Cantaron la canción "5 Pequeño muñeco de nieve" que hemos aprendido
durante el tiempo transcurrido y trató de recordar todas las palabras y
representarla.
Centro de Arte:

http://herdingkats.blogspot.com/search/label/Centers
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Centro de Arte era bastante simple esta semana - trozos de papel (! Chico,
es lo que se entusiasman sobre papel de construcción), tijeras, pegamento y
lápices de colores. Una vez más las letras salieron - en cualquier momento
que tienen un instrumento de escritura en sus manos, se practican las
letras casi instintivamente (lo que sucede en el patio cuando tienen un palo y
la suciedad también!) Historias enteras se les dijo a medida que se
acercaban. Pequeñas lenguas fueron empujando fuera mientras luchaban para
manipular nuestras tijeras del arte para conseguir la forma perfecta. Forma,
color y la composición fueron explorados como crearon varias imágenes,
algunas 3d ya que pegan piezas juntas.
Centro de bloque:

Bloque central vio algunos edificios bastante extensas esta semana. este
fue el comienzo de una. Fue desechado y comenzó de nuevo varias veces ya
que la niña trató de hacerlo bien. Ella aprendió la perseverancia y el valor de
la planificación. Ella aprendió sobre el equilibrio y la estabilidad y que
probablemente debería asegurarse de que nadie está sentado detrás de la
torre de bloques por si acaso se cae (que estaba bien!) Aprendió que si una
roca se encuentra bajo la alfombra, que va a ser muy duro para construir
una creación estable, debido a que la fundación es la parte más importante!
Ella comparó su torre a diferentes compañeros de clase - que era más alto
que nuestro amigo más corto, pero no tan alto como nuestra estudiante
más alto!
Recreo:
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Lo que sí conseguimos un poco de tiempo receso esta semana, aunque
debido al frío y la lluvia no era tanto como de costumbre. Se enteraron de
que cuando el profesor hace frío es el momento de entrar. Si se quejan de
frío que obtienen su chaqueta con cremallera y dijo que correr en busca de
calor. Ellos aprendieron a volar en sus dedos para mantener el calor, y que
tirando de sus brazos en las mangas puede mantener el calor, pero también
hacen que sea difícil de ejecutar! Se enteraron de que el metal se pone muy
frío y puede picar sus manos si están colgando de las barras de mono. Se
enteraron de que el kickball va muy rápido por la pendiente de la acera. se
enteraron de que sólo porque alguien no quiere jugar no significa que no
estén a su amigo. Se enteraron de que palos vienen en muchas formas, y
algunos de ellos se parecen a las letras! Encontraron L, F, T, V, e Y se pega
esta semana. Se enteraron de que las nueces que eran tan abundantes en el
otoño son difíciles de encontrar ahora. Después de una búsqueda
exhaustiva que sólo scavenged 2, mientras que un día de octubre que
encontró más de 400:

No he tenido imágenes de los otros centros - a veces la vida sucede de esa
manera. Estaba tan absorto viendo un trío hacer un puzzle baja el viernes
que no sólo no tomar una sola foto, Tiempo Centro terminó corriendo
durante 15 minutos! A veces es importante poner la cámara y el
portapapeles y simplemente ser el público dispuesto para un espectáculo de
marionetas de un solo hombre. Algunos días estoy tan ocupado cambiando
los cds para escuchar centro y pintura para la base del arte recarga que no
tienen la oportunidad de tomar una respiración mucho menos una imagen ..
eso está bien, están aprendiendo de todos modos!
A través de la totalidad de su tiempo de centros, que han aprendido
habilidades de socialización que va a durar toda la vida. Ellos practicaron
habilidades de liderazgo, por turnos, hablando en problemas y resolver los
problemas antes de llegar a la edad adulta. Contaban, sumar, restar, hizo la
geometría, dibujó, escribió, coloreado, saltado, saltado, escalado, saltaron,
hablaron y la mayoría de todos rieron. Ellos expresaron entusiasmo y la
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hablaron y la mayoría de todos rieron. Ellos expresaron entusiasmo y la
curiosidad y lo mejor de todo,
que quería hacer OTRA VEZ .
Publicado por Jennifer Knopf en Domingo, 10 de enero 2016
2 Prepararon una respuesta! ¡Tus comentarios me hicieron el día!
Enlaces a esta entrada
Labels: Centros , Jugar

Toneladas de Centro de Halloween
actividades!
Vamos a estar pasando tan bien las próximas dos semanas! Estamos
golpeando nuestros estándares duro, pero de una manera totalmente lúdicas
que mis estudiantes les encanta! Recientemente Oriental Trading me invitó a
probar algunos de sus productos en mi clase a cambio de una revisión
honesta. Esto es lo que escogí:

Oh, Dios mío! Estos pequeños sellos son tan lindo y que son perfectos para
hacer patrones. Mientras se presiona con firmeza, que aparecen muy bien! Mi
pequeña Kats tenía un gran tiempo con ellos - y aunque empecé simplemente
pidiéndoles que hagan un patrón AB, varios de ellos pronto se ramificaron y
creó AABB, ABB e incluso patrones de ABC en su propio! Cada paquete de
Stampers de Halloween contiene 24 sellos que significa que incluso si una
gorra o dos se queda fuera (siempre sucede!) Que tendrá mucho izquierda
para centros!

Me encanta, el amor, el amor de estas arañas Forma ! En primer lugar, son
muy fáciles de armar y vienen con piezas extra por si acaso algún exceso de
celo obtiene cuando quitar la parte posterior de las pegatinas. Están hechos
de espuma y tener un buen imán del tamaño - utilicé pegamento caliente
para asegurarse de que el imán se quedó donde estaba! Esta es una de mis
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para asegurarse de que el imán se quedó donde estaba! Esta es una de mis
tablas blancas en clase y yo soy el artista orgulloso de la web - Estoy
realmente sorprendida que resultó tan bien ya que normalmente no puedo
dibujar en absoluto lol! En primer lugar hemos utilizado nuestras arañas
para el reconocimiento de formas, y luego las usamos para practicar
nuestras palabras de posición! Por ejemplo, mis Kats tendrían que decirme
donde el rectángulo de la araña está en la web, en relación a otra araña, por
lo que "El rectángulo de la araña está bajo el triángulo de la araña!" Ellos
vienen a un paquete de 12, por lo que sólo 2 paquetes y tuve suficiente para
toda mi clase de tener uno para llevar a casa para practicar palabras de
posición con sus familias!

También me dio estos Spooky anillos de dedo de los ojos , que por
supuesto que vamos a utilizar para encontrar las letras en nuestros libros
grandes! Estos están seguros de que nuestro libro de Centro de Big un
popular centro - Me encanta cosas divertidas como que puede motivar a los
niños tan fácilmente! Estos vienen con una docena en una bolsa, por lo que
es ideal para pequeños grupos o actividades del centro!

Estas pastillas de caramelo de Weaving Mats puede presentar un poco de un
desafío a mis kiddos, pero afortunadamente vienen con 24 en un paquete, por
lo que debe durar hasta Halloween. Este es un gran ejercicio de motricidad
fina, y el papel es lo suficientemente resistente que mi niño de 2 años podía
manipular sin romperlo!
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Estoy deseando ir nuestra lección que involucra estos cacahuetes
planeadores de Halloween ! Son muy fáciles de armar, aunque desde mis
kiddos son 4, que voy a hacer en pequeño grupo para ayudar con cualquier
persona que se siente frustrado. A continuación, vamos a golpear la
cafetería (después de la hora del almuerzo cuando las tablas se borran de
distancia) y hacemos una lección de medición. Veremos quién puede volar su
avión el más lejano, más vamos a utilizar algunos gigantes "pies de
monstruo" (Voy a estar cortando los de papel de construcción) para hacer
algunas de medición no estándar de las distancias!

Nuestra araña de techo Web decoración fue un gran éxito también! Todo el
día me oiría jadeos y susurros excitados como otras clases pasaron
nuestra puerta lol! Tan pronto como mis kiddos vieron sabían que
estaríamos estudiando arañas esta semana, y las conversaciones
comenzaron inmediatamente. Esto es grande para nosotros, ya que estamos
trabajando realmente en nuestros vocabularios. Cualquier cosa que pueda
llegar a mis hijos excitado y hablar es impresionante para mí!

Se puede saber que estoy realmente golpear patrones duro? En una reciente
PD en las matemáticas, uno de nuestros especialistas mencionaron que
muchas veces cuando se tiene a alguien que está teniendo problemas en la
escuela media, que los lleva camino de regreso hacia el principio con el
sentido numérico y comienza a ver dónde están sus lagunas son. Ella declaró
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sentido numérico y comienza a ver dónde están sus lagunas son. Ella declaró
que la mayoría de las veces, resulta que tienen problemas para ver y
producción de patrones, lo que eventualmente los lleva a un montón de
problemas en álgebra. Estas etiquetas engomadas del monstruo de la cara
sonriente y Jack O'Lantern pegatinas de la cara son muy motivador, así que
mis kiddos que esto es sólo una actividad divertida en lugar de las
matemáticas importante practicar lo que realmente es!

Mi parte favorita absoluta es mi mesa sensorial sin embargo. Coloreé arroz
para crear nuestro maíz dulce, luego agregó frijoles negros y maíz seco! Los
diversos juguetes son también de OT - al igual que los patos de Halloween
de goma que vienen a un paquete de 24 en 4 colores diferentes - perfecto
para la clasificación y el patrón también! I añadido algunos anillos y
serpientes, además de que tienen algunos revestimientos magdalena
impresos con telas de araña, y vasos de plástico de Halloween. Vamos a
cocinar encima de un montón de golosinas espeluznantes! Para colmo de todo
el asunto, me roció un poco de especias de calabaza pastel en las diversas
capas, para que sea una experiencia multisensorial!
Ahí lo tienes - un montón de maneras de incorporar la motivación y la
diversión en sus centros a través de Oriental Trading ! La mayoría de los
artículos serán duran más de un año, así que si usted embala para arriba
con cuidado, usted será capaz de utilizar repetidamente!

Publicado por Jennifer Knopf en Sábado, 17 de octubre 2015
0 Prepararon una respuesta! ¡Tus comentarios me hicieron el día!
Enlaces a esta entrada
Labels: Centros , de Halloween
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