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Blog  Acerca de  Contacto  Intimidad      

  24 de de abril de, 2014  |   1 comentario

CAZA DE COLOR - EXPLORANDO EL
MUNDO QUE NOS RODEA

Usted no tiene que viajar por el mundo para darles una visión amplia

del mundo, pero creo que los expone a morder pedazos del tamaño de otras culturas a través del

lenguaje y los libros realmente puede ayudar. Esta actividad búsqueda del color de la naturaleza no

sólo celebra la tierra y sus colores pero celebra algunos de sus culturas también mediante la

inclusión de diferentes idiomas.

INFANTIL  LOS NIÑOS PEQUEÑOS  PREESCOLAR  JARDÍN DE INFANCIA  

ELEMENTAL  PARA LOS MAESTROS

    

ACTIVIDADES PARA NIÑOS

MANUALIDADES PARA

NIÑOS LIBROS WE LOVE LETRAS Y NUMEROS

Día de la Tierra era de esta semana y siempre me hace pensar en la exploración del mundo que

estamos tratando de conservar. 

CONSIGUE NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS LIBRE EMBALADO CON EL APRENDIZAJE Y EL JUEGO 

TEXTO ORIGINAL

Earth Day was this week and it always gets me thinking about
exploring the world we are trying to conserve.

Sugiere una traducción mejor
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Nuestros amigos en Little Pim se han asociado conmigo para este post y un divertido Twitter Chat en

la próxima semana para hablar de cómo si los niños aprenden sobre el mundo, que se preocupan

por la tierra. No se lo pierda.

Reúne los materiales. Utilizamos nuestra  Colores Poco Pim libro como una guía para los nombres de

los colores en español y francés. También utilizamos una caja de huevos, algunos marcadores, y la

naturaleza de nuestro patio.

×

http://www.littlepim.com/
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Para empezar, colorear el interior de la caja de cartón en los colores que van a aprender. Hemos

seguido los colores en el libro que eran de color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y púrpura. Me

encantó que pude colorear dos de cada uno así que mi hija podría decir el color una vez en francés y

otra en español para cada poco de la naturaleza se metió en ella.

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CEu2woM0EWfHoII2uBvvNgeAJ7bPFlUmQ97bZrgXAjbcBEAEgqK-qFWDJhpCHzKPAF6ABr7X-mAPIAQLgAgCoAwHIA5kEqgTUAU_QZA-5P0Lq6zoK4L1mVMhqRIeN5qUaDaPJkzvWxqqRG7wrET7rbugqEbn-XwrRxatUtgXSu73AI4c3fD0hJgv8aycSDc02H4D1h0MIORqSRoVFgNh4HiyTWPzaplol2-iHlmvKFxYJjG_-SZmFA-sNoTqLNJZxgckVdTqtVW5AJ3gCuS-Oq7un5QrQIo5XtBIizz9DMb9__sWoADFkutTv5FHj1GJGMRNLFNHz8qOuTMwUIm_rBRWVSt5Tc4y_I4hoEyeRhFmpVNbg28BVXtC-VrAb4AQBoAYCgAe5yoFnqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAfIIG2FkeC1zdWJzeW4tODI0MDU4NDMyMTUzNjcyObEJso7djE0ZFNDYEww&num=1&cid=CAASEuRo5mCpe_1T2MtpkTbwRI0slA&sig=AOD64_2U56jQTm6QbQO1tZEZNsOdCJb34w&client=ca-pub-8501674430909082&adurl=http://sonicpdfconverter.com/PDF%3Fadprovider%3DAppFocus1%26source%3Dd%26offer_id%3D975%26aff_id%3D1%26aff_sub%3D%26aff_sub2%3Dd%26aff_sub3%3D192994930475
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A continuación, escriba la palabra de color en la parte superior de la caja de cartón junto al color.
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Tiempo de juntar su pequeño alumno y la cabeza fuera. Estamos construyendo una pequeña adición

a nuestra casa en este momento y creo que el chico que trabaja fuera pensó que estaba loco cuando

tomé foto tras foto de mi hija ... yo no tenía tiempo para explicar.
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Busque colores diciendo primero la palabra en francés o español. Yo diría “Violeta. ¿De qué color

crees que es?”Si ella no sabía me gustaría señalar que el color de la caja de cartón y decir‘Mira esto

es violeta, violeta significa ....’Y ella decía‘púrpura!’Y yo agregaría “Sí violeta es cómo se dice púrpura

en francés.” Hemos seguido este patrón para la mayoría de los colores. Algunos de los colores que

sabía lo que este cambio se acortaría. Cada vez que quería asegurarse de que ella dijo la palabra y

supo si era español o francés. Hice cada color en cada idioma una vez. No estoy exponiendo la

perforación de ella.

Algunos de los colores eran fáciles de encontrar ... otros no tanto.

No teníamos un lugar para el blanco en nuestra caja de cartón, pero cuando se encontró con este

diente de león Me preguntó cómo decir blanco en francés y español. Por suerte yo sabía! Ella no

http://www.notimeforflashcards.com/wp-content/uploads/2014/04/bilingual-color-hunt-outside-.jpg
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sabía lo emocionada que estaba a escuchar su curiosidad crecer más allá de los límites de esta

actividad.

Tómese el tiempo para explorar la naturaleza alrededor de su casa también. Encontramos un

montón de gusanos, arañas y, dejamos de jugar también.

COME CHAT CON NOSOTROS EN TWITTER!

http://www.notimeforflashcards.com/wp-content/uploads/2014/04/multilingual-color-hunt-outside-.jpg
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Fecha: Martes, de abril de 29no

Hora: 21:00 EST 

Hashtag: #SmartSpring

Come chat conmigo acerca de cómo podemos animar a nuestros hijos a explorar y cuidar la tierra.

No sería un evento de Twitter sin premios y tenemos algunos grandes. Los premios incluyen un

montón de diversión pequeños Pim productos y un participante afortunado ganará un trío androide

de la tableta! Asegúrese de que me siga  @Noflashcards  y patrocinar @LittlePim , así como nuestros

fantásticos panelistas @teachmama y @pragmaticmom .

Confirmar su asistencia AQUÍ  Todas las personas que hagan reservaciones, recibirá un código de

descuento exclusivo Poco Pim utilizar durante y después de la fiesta!

Para otras actividades como la caza de este color uno, asegúrese de que me siguen en Facebook !

Como se mencionó anteriormente este post está patrocinado por Little Pim.
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