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Púrpura Ramita Arte Exploración para los niños. Una madre ejecutar pequeña empresa en Los Ángeles. Pare cerca para ver las pruebas y
tribulaciones.
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Tenía muchas ganas de conseguir este post antes de la primavera volvió a los largos días de verano.
Debido a que es un proyecto que tiene que ver con la transformación. La transformación de oruga a mariposa todavía
me fascina y parece milagroso. Incluso la palabra metamorfosis es una maravillosa combinación de milagroso y
científica. Ir al pabellón de la mariposa hacia abajo en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles para ver cada
etapa de esta metamorfosis de huevo, caterpillar, a crisálida a la mariposa y en torno al huevo de nuevo.
En nuestras clases de padre / hijo que hablamos de esta transformación y creamos orugas de calcetines
desparejados. (Me encanta por ciclo).
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Hablamos de cómo hambre orugas son y cómo comen y comen y comen como los niños se llenaron los calcetines con el
relleno que he utilizado de almohadas desgastadas, para empujar el relleno de todo el camino hasta la parte inferior
con sus pequeñas manos. También puede obtener el relleno de cualquier tienda de telas.
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Después de atar el extremo de la media de los niños pegados en los botones y retazos de tela.
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El toque final fue para envolver las orugas con hilo. Esto mantiene todo lo que la tela y los botones de la criatura hasta
que se seque, así como imita el capullo.
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Algunos niños hicieron las orugas y loooong

algunos hicieron pequeñas orugas. De cualquier manera son suaves y cómodamente.
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A la semana siguiente hicimos alas de mariposa de papel de acuarela de una acuarelas líquidas. Me precortadas el
papel de acuarela en forma de alas de mariposa. En lugar de utilizar sólo la pintura cepillos que utilizamos pequeños
cuentagotas. Los niños tienen tanto placer al apretar la punta del gotero para ver la pintura extendido por todo el
papel. Es una gran lección de habilidades motoras bien para los niños de aprendizaje que necesitan para exprimir el
gotero antes de que lo ponen en la tinta y luego dejar ir para que la pintura para aspirar en el gotero.
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Después de las pinturas secan y se tomó un tiempo, algunos de ellos eran muy húmedo de toda la obra de pintura, he
pegado sobre un rectángulo de cartón.

Marqué agujeros en las 4 esquinas y se coloca alambre o usted podría utilizar cuerda para que los niños podían usar
las alas como una mochila, convirtiéndose en los propios mariposas.
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Transformación feliz !!!!
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