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VIERNES, 28 DE ABRIL 2017

SOBRE MI

Maureen Wagner

Construcción de barcos

Follow

127

mira mi perfil completo

SIGA ESTE BLOG CON BLOGLOVIN

SUSCRIBIRSE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

Introduzca su dirección de correo electrónico:

la semana pasada para el Día de la Tierra que hicimos nuestro edificio
anual barco
en el Brooklyn Creek.

Suscribir

Entregado por FeedBurner

SEGUIDORES
Followers (391) Next

Follow

BUSCAR EN ESTE BLOG

Buscar

Estamos muy agradecidos al abuelo Ben que hizo todas estas
embarcaciones para nosotros.
Incluso se perforó un agujero pequeño e incluyó enclavijar de un mástil.
¡Increíble!

StrongStart Brooklyn

PINTEREST

Sígueme en
Pinterest

Otros materiales que utilizamos fue el papel de lija, cinta, martillo,
clavos, tornillos, destornilladores,
marcadores, tejido para una vela y el hilo.
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Reggio Emilia
Miss Mary Liberry
Lo que sucede en Cuentos ...
que florecemos aquí
Secretos Tiempo de la historia
rubberboots y zapatos elf
Ideas irresistibles para el aprendizaje
basado en el juego
deslumbramiento preescolar
Nuestro viaje Kinder
Ramita y Toadstool

Las familias se llenaba la recopilación de sus materiales para construir.

Pisando fuerte en el barro
aeropuerto (16)
alfabeto (6)
ambulancia (2)
animales (33)
manzanas (15)
ártico (2)
arte (269)
arte vs embarcación (2)
otoño (58)
hornear (4)

Algunos empezaron a lijar su barco,

globos (2)
playa (6)
bean (4)
osos (7)
abejas (4)
campanas (3)
bicicleta (8)
aves (20)
bloques (8)
barcos (9)
libro (10)
libros (78)

otros decoraron su vela,

pan (2)
respiración (2)
amigos (49)
insectos (13)
edificio (12)
conejitos (8)
bus (8)
mariposas (32)
Canadá (6)
castillos (15)
orugas (19)
causa y efecto (7)
centros (3)
polluelos (17)
año nuevo chino (17)
navidad (65)
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arcilla (6)
pistas (2)
colores (62)
comunidad (35)
construcción (4)
de cocción (55)
contar (23)
embarcación (57)
artesanía (51)

y otros empezaron con percusión.

fusión crayón (3)
la creación (76)
dental (2)
dinosaurios (37)
descubrimiento (15)
documentación (18)
día punto (1)
dragón (3)
juego dramático (98)
vestir (3)
día de la tierra (9)
caballete (6)
Pascua (33)
huevos (30)
vehículos de emergencia (3)
las emociones (3)
experimentación (30)
exploración (20)
explorar (20)
hadas (45)
Fairy carril (13)

Una vez que lo tenían decorado y la vela adjunta que tenían que hacer una
cosa más antes de lanzar.

familiares (15)
proyecto de la familia (5)
granja (22)
fieltrado (3)
viajes de campo (14)
excursión (56)
motor fino (78)
fighers de fuego (12)
pescado (13)
juegos de franela (2)
flores (19)
ranas (20)
juegos (20)

Que necesitaban para atar una cuerda a su barco y el otro extremo a un
palo.

jardín (56)
geografía (2)
pan de jengibre (38)
grandfriends (20)
divertido marmota (7)
crecer (10)
gimnasio (11)
De Halloween (41)
martilleo (6)
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cosecha (10)
incubar (2)
juguetes hechos en casa (23)
caballo (4)
imaginación (81)
independencia (2)
invitación (17)

Es hora de poner en marcha.

lengua (10)
aprendizaje (7)
hojas (8)
leprechauns (3)
ciclo de vida (6)
luz (9)
mesa de luz (19)
alfabetización (66)
piezas sueltas (7)
imanes (7)
matemáticas (56)
de medición (12)
manopla (2)
música (5)
la naturaleza (73)
nidos (3)
observaciones (16)
ocupaciones (3)
océano (22)
olimpiadas (3)
al aire libre (110)
al aire libre en el interior (2)
exterior (10)
retroproyector (5)
búhos (8)
pintar (77)
pintura (21)
paracaídas (3)
padres (5)
parque (2)
Pingüinos (8)
Pete el gato (11)
cerdos (8)
piratas (17)
la pizza (2)

Y poner en marcha una y otra vez.

planificación (18)
plantación (8)
plantas (3)
jugar (84)
áreas de juego (2)
jugar el aprendizaje basado en (7)
bandejas de juego (50)
plastilina (15)

Unos barcos tenido problemas alojados en posición vertical por lo que
algunas modificaciones tuvieron que ser hechas.
http://strongstart.blogspot.com/
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patatas (32)
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algunas modificaciones tuvieron que ser hechas.

grabados (9)
la resolución de problemas (8)
programa (2)
proyecto (67)
provocación (8)
calabaza (6)
calabazas (31)
arco iris (23)
receta (25)

"Oh, oh mi barco está navegando lejos!"
La abuela al rescate.

recetas (41)
rocas (5)
Juego de roles (10)
los contactos de balanceo (2)
arena (12)
comunidad escolar (21)
la ciencia (121)
esculturas (4)
semillas (7)
sentidos (3)

Después de jugar en el arroyo durante más de una hora que caminamos
a la playa
para la merienda y la historia.

sensorial (82)
mesa sensorial (12)
seriation (2)
Seuss (20)
sombras (17)
crema de afeitar (2)
el lenguaje de signos (31)
bocado (99)
caracoles (21)
nieve (12)
canciones (28)
clasificar (15)
espacio (11)
arañas (14)

He leído "Una canoa-Dog", de Mary Casanova.
Es un cuento acumulativo que incluye un montón de animales.

arte giro (4)
resorte (9)
patatas (8)
Día de San Patricio (16)
estrellas (8)
START (2)
historias (27)
historia (5)
piedras de la historia (2)
narración (84)
storytime (12)
storywalk (18)
centro StrongStart (9)
verano (3)
girasol (5)
turnándose (2)
tecnología (1)
Acción de Gracias (7)
niño (4)
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herramientas (5)
trenes (8)
transporte (9)
tesoro (4)
árbol (16)
valentines (21)
visitante (6)
juegos de agua (5)
invierno (44)
preguntarse (29)
banco de trabajo (2)

Posteriormente, se trató de navegar nuestros barcos en la playa, pero
era bastante viento
y las olas seguían empujando nuestros barcos de nuevo.

trabajando juntos (4)
gusanos (8)
yoga (5)
PÁGINAS VISTAS LA SEMANA PASADA

5722
ARCHIVO DE BLOG

▼ 2017 (66)
▼ abril (19)
▼ 28 abr (1)
Construcción de barcos
► 27 abr (1)
► abr 26 (1)

Este cuadro resume nuestra Día de la Tierra.
Queremos la tierra y encanta pasar tiempo al aire libre.

► 25 abr (1)
► 24 abr (1)
► abr 20 (1)
► abr 19 (1)
► abr 18 (1)
► abr 17 (1)

Publicado por Maureen Wagner en 17:48

Sin comentarios:

+1 Recommend this on Google

Etiquetas: barcos , edificios , creando , día de la tierra , viajes de campo ,
materiales , naturaleza , al aire libre
JUEVES, 27 DE ABRIL 2017

Cocinar con la coliflor

► abr 13 (1)
► 12 abr (1)
► abr 11 (1)
► abr 10 (1)
► abr 07 (1)
► abr 06 (1)
► abr 05 (1)
► abr 04 (1)
► abr 03 (1)
► abr 02 (1)
► marzo (11)
► febrero (15)
► enero (21)
► 2016 (203)
► 2 015 (203)
► 2014 (201)
► 2013 (241)

http://strongstart.blogspot.com/
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► 2.012 (256)
► 2011 (240)
► 2010 (90)
ENTRADAS POPULARES

Magic Beans
a Lollipops

Esta semana hicimos la coliflor Pan para nuestra merienda.
Costco vende la coliflor ya picado que hizo más fácil trabajar con los
niños.
He encontrado la receta en ifoodreal .

¿Qué es? Un
juego de
adivinanzas

Pintura hoja
de lata

Historia - El niño que
se transformó en un
cacahuete
Pintura de la
ubre

sin agua
Snowglobes

La pintura
no Sucias
Cooperativa

En primer lugar se hornea la coliflor a 375 durante 20 minutos.
Cuando se lo saca convertir el horno hasta 450 para el siguiente paso de
la cocción para venir.

La
construcción
del Castillo

Color de Pom
Pom gota

Ideas de
mesas de luz

Coloque un paño de cocina sobre un tazón y cuchara toda la coliflor al
horno en ella.
Es todavía caliente, así que deje que se enfríe un poco.
Hice esta parte a mí mismo, mientras que los niños me miraban
mágicamente
hacer que el agua salga.
http://strongstart.blogspot.com/
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Una vez que tenga la mayoría del líquido exprimido a cabo en un
recipiente.

Había ahorrado algo de la coliflor original y nos hizo una comparación.

A continuación, agregue 1/4 taza de claras de huevo,

y una media taza de queso.

Espolvorear con una cucharadita de hierbas italianas y un poco de
pimienta.
http://strongstart.blogspot.com/

8/15

29/4/2017

StrongStart

Cubra una bandeja para hornear con papel de pergamino y

aplanarlo.

Ponerlo en el horno (a 450F) durante 18 minutos.
Retirar y espolvorear sobre otra 1/2 taza de queso.

Final de la hornada otros 5 minutos.

Ponga debajo de la parrilla hasta que estén doradas.

http://strongstart.blogspot.com/
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Todo lo que queda es para cortar y comer.
La mayoría de los niños probé y me gustó.
Creo que debido a la de sabor a queso.

Publicado por Maureen Wagner en 17:09

Sin comentarios:

+1 Recommend this on Google

Etiquetas: cocina , receta , aperitivo , verduras
MIÉRCOLES, 26 DE ABRIL 2017

La visita a un centro de jardinería

Esta semana visitamos uno de nuestros centros de jardinería locales.

Visité la semana pasada y tomó algunas fotos, así que podría crear una
búsqueda del tesoro.

http://strongstart.blogspot.com/
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Como llegaron los niños recogieron un tablero de clip y comenzó a viajar
los invernaderos en busca de los elementos que coinciden con las
imágenes.

Al proporcionar un hágalo usted mismo juego de búsqueda de las
familias
no tiene que preocuparse de mostrar al mismo tiempo.

http://strongstart.blogspot.com/
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Muchos de los niños se detuvieron para disfrutar de esta fuente de agua.
Se hizo un sonido agradable.

Después de terminar la caza se dirigieron al laberinto de setos.

Allí encontraron algunas instrucciones y folletos con una cesta en blanco.

A lo largo del laberinto de colgar cuadros, almohadilla de tinta y un
sello.

http://strongstart.blogspot.com/
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Que estaban destinados a ayudar a las familias a encontrar su camino a
través.
Los pongo en las intersecciones como flechas.

Cuando encontraron una imagen se llevaron a cabo el tampón de tinta y
tinta
y sellada su folleto.

http://strongstart.blogspot.com/
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Cuando su folleto estaba lleno entonces ellos llegaron a la mitad del
laberinto.

Fue un logro de hacerlo a través y luego subir a la plataforma
a mirar todo el laberinto.

Una vez que todos lo hizo a través del laberinto, disfrutamos de un
aperitivo y la historia.

He definido la zona de aperitivos bajo la plataforma porque el clima
http://strongstart.blogspot.com/
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He definido la zona de aperitivos bajo la plataforma porque el clima
era incierto si iba a llover o no.

Pero como terminamos nuestra historia y empezamos a cantar algunas
canciones salió el sol.

Si usted tiene la oportunidad de visitar el paraíso Centro de jardín de la
planta , tomar
un tiempo para ir a través del laberinto
Es muy divertido.

Publicado por Maureen Wagner en 18:49

Sin comentarios:

+1 Recommend this on Google

Etiquetas: viaje de campo , jardín , laberinto , búsqueda del tesoro
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El tema de la ventana de imagen. Con tecnología de Blogger .
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