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Martes, 18 de febrero 2014

Actividad de color Toss (con vídeo!)

Minne-Mama está en Facebook! 'Al igual que' nosotros para estar al día de nuestras

artesanías y actividades divertidas! 

¡Gracias por detenerte! 

La idea de esta actividad divertida vino de mi amigo y la madre de uno de los mejores amigos

de Skyler (que también, creo, pasa a ser primer pequeño enamoramiento de Skyler - que

siempre está hablando de ella). 

Se cortó agujeros en una caja de cartón grande y que utiliza bolas de

colores para poner en los diferentes agujeros de colores! Yo sabía que quería hacer una

actividad similar para Skyler, porque estamos todo sobre la clasificación por color en nuestra

casa ahora!

Ella me habló de él cuando nos encontramos en la biblioteca de

tiempo de la historia. 

Casa
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Yo no tenía una caja de cartón que han trabajado para cortar seis agujeros en la parte superior

de, lo suficientemente grande como para poner las bolas a través, así que empecé a otras ideas

de intercambio de ideas. Decidí usar una cartulina de tres veces. 

Tenía un recipiente que pudiera encajar abajo de la cartulina perfectamente tres veces, así que

abrí la cartulina y trazó alrededor de la taza seis veces, dos por tres a lo largo de la cartulina. Ya

que voy a tener la parte posterior de la demostración del tablero, les trazadas en el interior de la

junta, por lo que cualquier marcas de lápiz no mostraría.

Estos dos han conocido desde Skyler fue de 5 semanas de edad!

Texto original

She told me about it when we met at the library for story time.

Sugiere una traducción mejor
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Cuando terminé el seguimiento de los agujeros, las corté con cuidado utilizando un cuchillo de X-

acto. 

Después de cortar los círculos trazados, nuestra cartulina estaba listo para lanzar nuestros

juguetes de colores a través, pero aún no está completa. A continuación, he tenido que dar a

cada uno de los agujeros de un color tan Skyler sabía dónde poner los objetos de diferentes

colores.
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Para que el color alrededor de los agujeros, tracé el cuenco que he utilizado en el cartel de tres

veces y el tamaño inmediatamente superior para hacer un anillo en cartulina (que he utilizado por

lo que llevaría a cabo después de una gran cantidad de uso!) Después rastreo de seis anillos, lo

que recorten, dejándolos como cuadrados (o cerca de las plazas).

 

 

Pintamos la parte posterior de las plazas de dejar las marcas de lápiz libre de pintura. Para que

sean realmente colorido, se utilizó la misma técnica de mezcla de colores que hicimos para

nuestra clasificador de color y la oruga de la motricidad fina y luego pintamos con las esponjas!

Esta fue nuestra primera vez con la pintura esponjas, y Skyler tenía un montón de diversión.
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Una vez que las piezas de cartulina estaban secos, corté los anillos y las puse sobre el tablero de

tres veces. 
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Yo sabía que iba a utilizar nuestra piscina de bolas de colores y bolas sensoriales para tirar a

través de los agujeros de nuestra cartulina (aunque no los hemos utilizado todavía - las bolsas de

frijol son muy divertido para tirar), pero pensé que sería divertido hacer algunas bolsas de frijoles

de colores para Skyler a tirar también. Para hacer estas simples bolsas de frijoles, corté piezas

de fieltro en cuartos y se llenó de ellos se Núcleos de las palomitas. Empecé a unirlos con

pegamento en spray y luego cambió a pistola de pegamento caliente, ya que era mucho más

rápido y se mantiene mejor juntos.
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Salí un poco de espacio en el lado porque sabía que iba a cortar parte de la bolsa, por lo que

estaría más de una forma cuadrada cuando esté terminado. Antes y después de cortar el exceso

de fieltro.
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Para terminar nuestro cartulina, escribí las palabras de color junto a los diferentes agujeros con

lápices de colores y de hacer nuestro juego de color un poco más lindo, he utilizado el fieltro extra

para hacer Bunting lo largo del tablero de tres veces. Yo les añadí con pegamento caliente y

nuestra actividad divertida nueva clasificación por color era completa!
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Esta actividad fue un gran éxito con mi miel! Yo sabía Skyler le gustaría y divertirse poniendo las

bolsas de frijol a través de los agujeros, pero yo estaba impresionado con la precisión con que

fue capaz de identificar los colores. Hice este juego más como una herramienta de enseñanza,

pero terminó siendo más de una práctica divertida! Me pareció absolutamente adorable cómo

iba a estar delante de la pizarra y mirar hacia abajo en el color que tenía en la mano, y luego

mirar cuidadosamente alrededor de la junta antes de colocar la bolsa de frijoles en el agujero

correcto! Jugamos con este juego toda la tarde y sé que este color actividad y juegos de

motricidad gruesa (pongo las bolsas de frijol a través de la habitación por lo que tiene que

ejecutar y obtener uno nuevo cada vez!) La clasificación va a ser popular en nuestra casa para un

muy ¡largo tiempo! 

Skyler dice púrpura y azul con frecuencia, y se puede decir rojo, verde y amarillo. Dijo naranja por

primera vez durante la reproducción de esta actividad de clasificación sin embargo!

Skyler llegó a posar :)
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Completar esta actividad se llevó a una gran cantidad de pasos, pero ninguno de ellos requiere
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mucho tiempo y la cantidad total de tiempo que puso en hacer será lo que vale la pena al final.

Me encantó usar la tabla de tres veces porque es muy resistente y puede almacenar fácilmente

detrás del escritorio en nuestra sala de estar cuando se pliega. Este juego nos va a durar para

siempre, y que será capaz de utilizar diferentes formas a medida que crece Skyler. Sé que

vamos a utilizar esta actividad al menos durante el próximo año o dos. 

Otra manera de jugar para los niños mayores sería hacer 'matemáticas color' y en lugar de

simplemente encontrar los colores que usted podría utilizar un indicador como: "¿Rojo + Azul =" o

"verde - amarillo =" También puede hacerlo de dos en dos "Estos dos colores hacen de

naranja".  

(Edit 04/13/14) 

Skyler y me sacaron esta actividad favorita y trataron con nuestras bolas bola de pozo por

primera vez! Fue muy divertido. Nos gustó especialmente lanzar las bolas a través de los

agujeros. Fue más difícil de lo que parece;) Fue tan lindo ver a Skyler tratar de tirarlo en general

decir "Echo de menos!" y reír como un loco. Lo hizo tirarlos en un par de veces. También tuvo la

diversión clacking juntos y refiriéndose a ellos como los instrumentos de percusión como los

tubos!
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