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Escritor destacado de este mes es Ness de un día perfecto.
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Gracias Kate por la invitación a contribuir con una entrada de hoy. Siempre estoy tan
inspirado por lo que comparte con nosotros. Es muy emocionante poder compartir
algunos de nuestros juegos con sus lectores.
Texto original
I am always so inspired by what you share with us.
Sugiere una traducción mejor
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Hace unas Navidades, nos dimos a mi hermana una miniatura jardín Zen. Es una
pequeña bandeja llena de arena, unos guijarros y un pequeño rastrillo para hacer
patrones en la arena. Mi hijo de cinco años de edad, R, está fascinado por ella, y
siempre que vayamos a mi hermana que va a pasar toda la visita reordenación de los
guijarros y suavemente hacer patrones en la arena. Puesto que él ama a ese jardín Zen
tanto, he decidido crear esta invitación arena y conchas de mar.
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La bandeja de arena fue creado con un marco de imagen ronda. Envolví poco de papel
de cocina debajo del bastidor para contener la arena y ha funcionado
sorprendentemente bien. Recogí algunas de las conchas que hemos recogido de las
visitas a la playa y las colocó en un tazón de madera, junto con algunas piedras blancas
y piedras de cristal azules. Coloqué un pincel sobre la mesa y la invitación era completa.
en primer lugar el interés de R fue el pincel. Era muy intencional sobre lo que estaba
haciendo, en primer dibujo de una cuadrícula similar a un juego de tres en raya, y luego
añadiendo un doble “x” a través de todo el espacio. Me recordó a la Union Jack.
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Después de hacer marcas en la arena, R volvió su atención a la selección de conchas de
mar. Hubo una serie de conchas de vieira en el cuenco de madera y entre ellos había
una especialmente grande uno. R eligió éste primero, colocándola en el centro de la
arena. A continuación, organizó varias de las pequeñas conchas trochas en un círculo
alrededor de la gran concha de peregrino.
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Fue interesante ver lo rápido que se puso esto juntos. Pensé que podría pasar mucho
tiempo que los patrones en la arena o tal vez la narración de una historia con las
conchas (algo que a menudo ver con este tipo de actividad). En su lugar, creó su
mandala en pocos minutos y luego que estaba satisfecho con ella y se trasladó a otra
cosa.
Al día siguiente, mientras caminaba junto a la mesa, me di cuenta de que había cubierto
la gran vieira con arena así que no había nada que ver de la mandala, pero una
pequeña colina de arena en el centro del marco. Estoy deseando ver cómo los cambios
de escena y evoluciona a medida que regresa a ella durante toda la semana.
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Tengo la intención de establecer un pequeño rincón de paz para R. Un espacio con
algunos cojines cómodos, tal vez una o dos libros. Creo que esta bandeja de arena será
una hermosa adición a dicho espacio.

He aquí algunos mensajes más fabulosos de un día perfecto:
Explorar los conceptos matemáticos con las piezas sueltas
explorar la arcilla
Exploración de las piezas sueltas y juego de espejos

Pop más y decir hola.
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También podría gustarte:

Una semana de plastilina No es sólo un palo: Una
tabla simple naturaleza

Natural Lavanda
Playdough
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11 COMENTARIOS EN “BANDEJA DE ARENA Y PIEZAS SUELTAS”
Ashley [MommaDOO] 16 de de septiembre de, 2013

Esto es tan maravilloso. Traté de iniciar una Reggio hace años preescolares y
nunca prendido en nuestra zona. ¡¡Espero con ansias leer su blog!!

Emma @ P es para Preschooler 17 de de septiembre de, 2013

Incluso sólo las imágenes son pací cos! Qué maravillosa actividad calmante para
los niños. Nunca he probado una bandeja de arena, pero me siento inspirado
para!

Audrey 17 de de septiembre de, 2013

Acaba de conocer tu blog y me encanta ya. También tenemos un pequeño jardín
zen en casa, pero se está quedando sin arena continuamente. A mis hijos (6 y 4)
parecen encontrar mucho placer en la arena agarrando con sus manos, en lugar
de la pintura o jugar con las piedras ... Es más de una experiencia textura de la
arena, que uno creativo. No me gusta decirles “no” cada vez que los veo alrededor
de ella, pero el jardín está “sufriendo” estas consecuencias fatales todo el tiempo
y me estoy cansando de la constante limpieza de la (calmante) experiencia de
arena. ¿Alguna idea sobre cómo señalando las diferencias en las actividades?

Rachel | Racheous 17 de de septiembre de, 2013

Preciosa Ness! Otra idea para mi exceso de arena!
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