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Se fakin'
Sólo una madre católica medio oeste tratando de hacer lo mejor que pueda para criar a mis tres hijos y fakin' cuando no puedo.
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Arte de la flor salvaje
¿Sabías que la próxima semana, la segunda semana de may o es la flor salv aje de la semana?

Texto original
Did you know that next week, the second week in May is Wild Flower
week?
Sugiere una traducción mejor

Esta semana en el camping los niños recogían flores silv estres.
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Le dije a los chicos que las flores no v iv iría lo suficiente para llev ar a casa y poner en un florero, así que tuv imos que subir con otro plan.

http://www.fakinit.typepad.com/fakin-it/2011/05/wild-flower-art.html
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C empezó a dibujar una rejilla y luego se toca una flor diferente en cada caja. Echa un v istazo a los morados!

C tituló su proy ecto colores de la naturaleza. Estaba teniendo tan div ertido que empezamos a mirar a su alrededor para más objetos de la naturaleza para probar como un cono de
pino y hojas.

http://www.fakinit.typepad.com/fakin-it/2011/05/wild-flower-art.html
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Sí, hay un hueso en la imagen. Al parecer, las flores no eran la única cosa que los chicos trajeron de sus caminatas. ¿Qué puedo decir? Son chicos! Y FY I - incluso intentamos frotar
el hueso en el papel pero no dejar ninguna marca.

J no podía soportar a desfigurar las flores bonitas de tal manera (que es mi hijo más sensible) por lo que creó una pieza central hermosa para el día de campo mesa de la cena.
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Espero que todos disfruten de su semana de la flor salv aje de la próxima semana y que me haga saber lo que v as a hacer para celebrar.
Este post relacionado con:
Mi deliciosa ambigüedad
drogadicto de la punta
Algún día Crafts (botón en la barra lateral)
Blog creativ o del día de hoy
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Tator Tots y Jello
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com entarios
Puedes seguir esta conv ersación suscribiéndote a la fuente de com entarios de esta entrada.

esto es super lindo! gran idea para una em barcación durante el día.
Kathry n
www . thedragonsfairy tail . blogspot . com
Publicado por: Kathry n | 04 de m ay o de 2 01 1 a las 2 2 :04

Me encanta esta idea. Me encanta que todas las edades pueden hacerlo. Voy a intentarlo con m is niños en edad preescolar. Gracias por la inspiración!
Publicado por: Krissy @ B.Inspired | 05 de m ay o de 2 01 1 a las 09 :1 5 AM

Recuerdo haber hecho esto com o un niño - gracias por traer de v uelta los recuerdos!
Kristen
Conv ertir una casa en un hogar
Publicado por: Kristen: conv ertir una casa en un hogar | 05 de m ay o de 2 01 1 a las 1 0:59 AM

Me encantaría que usted enlace hacia Inspire Me lunes! Es toda la sem ana!
http://singingthreelittlebirds.blogspot.com /2 01 1 /05/inspire-m e-m onday .htm l
Publicado por: Julie | 05 de m ay o de 2 01 1 a las 1 5:08

Me encanta esta idea, realm ente m arav illoso! Gracias por com partir el arte de escolarización dom ingo!
Publicado por: creativ ejewishm om / Sara | 09 de m ay o de 2 01 1 a las 03 :08 AM

Me pregunto si nuestras flores silv estres están floreciendo en Colorado - No puedo esperar para ir a buscar. Me encanta la inspiración!
Publicado por: Melissa @im aginationsoup | 1 6 de m ay o de 2 01 1 a las 09 :2 4 AM

Los comentarios de esta entrada están cerrados.
Se fakin'
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