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Cinco sentidos

M an t en er s e al d ía c on m igo

Cinco Sentidos Canción
por una suma de "¿Dónde está Thumbkin"

Cinco sentidos, cinco sentidos
Los tenemos, las tenemos
Ver, tocar la audición
Gusto y el olfato
Hay cinco, hay cinco
Lo que es una unidad de la ciencia divertida para dar inicio al
año con, y es probablemente una de mis unidades de ciencia
favoritas que voy a enseñar en la guardería. Al igual que cualquier
otra unidad, es muy exploratorio y manos. Pero, lo que me hace
sonreír más es ver a los niños se basan en un solo sentido a la
vez - y luego darse cuenta de lo valioso que todos ellos son y lo
mucho que trabajan juntos.
He recogido un buen número de libros GRAN largo de los años
para ir junto con esta unidad también. Éstos son sólo algunos de
mis favoritos.

http://lochelskindergarten.blogspot.com/2011/09/five-senses.html

La señora Lochel
Soy un amante de la
diversión, la lectura de
libros, rafting, jugando
scrabble, ser dueño de gato,
amigo, hija, esposa, pronto
para ser madre y maestra
de kinder. Significa el mundo
a mí que yo soy capaz de
hacer lo que amo, rodeado
de mi familia, en la ciudad
donde crecí. Buena 'ole
pequeña ciudad, EE.UU. :)
mira mi perfil completo
s eguid or es
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Cada día hablamos de un sentido diferente y luego exploró
diversos elementos que dependen exclusivamente de ese sentido.
Jugamos "Eye Spy" cuando se habla de la vista. Entonces, bolsas de
papel, donde llenan de artículos tales como palomitas de maíz,
mantequilla de maní y menta para oler; una servilleta, un
marcador y un títere de sentir.
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En el centro de arte, los niños pintaron la parte del cuerpo que
usamos para el sentido hemos explorado ese día.

Una aritmética
Ambiente Rico
Lo que estoy Amar
Miércoles
Hola hacia fuera allí!
La letra D
Cinco sentidos
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Para la lectura compartida di los niños cada uno una copia del
cinco sentidos poema para leer y práctica. Ellos ilustran su
alrededor.
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Dejar que me vaya por delante y disculpas si ahora no se puede
obtener una suma de "¿Dónde está el Pulgar" de la cabeza - que
he tenido en mi cabeza toda la semana!
Publicado por Sra Lochel a 19:14
Recommend this on Google

Etiquetas: Cinco Sentidos , Centro de Actividades , Ciencia

3 comentarios:
Libby 4 septiembre 2011 a las 11:14 AM
Me gustó mucho sus ideas sentidos. Me encantaría hacer esto,
pero por desgracia mi día se dedica a la enseñanza de 5 a leer y
hacer matemáticas. Mis centros son todos acerca de la lectura o
matemáticas.
Respuesta

http://lochelskindergarten.blogspot.com/2011/09/five-senses.html
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La señora Lochel

4 septiembre 2011 a las 24:40

Integro muchas de estas actividades (pintura y bolsas) durante el
tiempo de un centro de juegos de desarrollo. Los poemas y libros
que se ven son una parte de mi tiempo alfabetización. Leer en voz
alta y la lectura compartida me permite integrar. Echa un vistazo
a mi agenda como una pestaña en la parte superior de este blog
y verá que la mayor parte de mi día es literatura y matemáticas,
así!
Respuesta

Marg aret 30 de de noviembre de, 2014 a 8:32 am
Ama a tu puesto! gran tierra a actividades que los niños pueden
realmente hacer y aprender de!
¡¡¡Gracias!!!
Respuesta
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