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MjN0/s640/blogger-image-996329163.jpg]

Después de tener mucho aprendizaje divertido y la exploración de las máquinas simples,
leemos los libros, ¿qué hacer con una idea y el más magnífico cosa . El primer libro
hace la pregunta lector de lo que harían con una nueva idea y el segundo sobre una niña
que se pone a trabajar con lo que una idea a la vida. Esto nos hizo pensar acerca de cómo
se inventaron las cosas. Cómo alguien tenía que tener una idea de algo antes de que se
creó algo.
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[https://lh3.googleusercontent.com/-5DUxr3lbyM4/WPpTiXlDgjI/AAAAAAAAj48/knmCSzx1
Odc/s640/blogger-image-1319104945.jpg]

Nos pusimos a trabajar con diversos materiales, tapeing, flexión y fijación. Algunos niños
tenían una idea de lo que estaban creando antes de empezar a construir, mientras que
otros decidieron lo que su invención fue una vez que se terminó.
[https://lh3.googleusercontent.com/-76I-VPbSNUw/WPpRfdtvSI/AAAAAAAAj4k/Binm_rE4v5A/s640/blogger-image--1189154912.jpg]

Algunos de los inventos tuvieron efectos prácticos, “Esto sopla las hojas de distancia.
También se le llama un "Sello de ella."
"Cuando la pierna derecha no está actuando lo usa como este", (hace movimiento como si
estuviera caminando con un bastón.)
Mientras que otros eran completamente único. “Es un control remoto que pone en
películas para adultos en un especial de televisión que les dice acerca de su trabajo.”
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[https://lh3.googleusercontent.com/-7Bjp5GXp5X0/WPpRkDP4nsI/AAAAAAAAj4s/oMlvljlxX
uk/s640/blogger-image-627350526.jpg]

Una vez que todos los inventos se terminaron, les revisited, lo que permite a los niños a
observar de cerca su invención y tal vez lo miran de un modo nuevo, diferente. Les
ofrecimos la oportunidad de sacar sus invenciones utilizando lápices de colores.
[https://lh3.googleusercontent.com/NT3FSAQLIls/WPpRu5R3HoI/AAAAAAAAj4w/1zKmfPH9zNg/s640/blogger-image-1889110683.jpg]

[https://lh3.googleusercontent.com/-5z7MfxcMopM/WPpRiTDMn1I/AAAAAAAAj4o/WSDDd
shoHbg/s640/blogger-image--840579655.jpg]
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[https://lh3.googleusercontent.com/q6tqs5VDX0w/WPu8MUFQYHI/AAAAAAAAj5Y/9nH9tUC0MPU/s640/blogger-image-1903546265.jpg]
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nVRA/s640/blogger-image-2097239086.jpg]

Día de la Tierra es una maravillosa oportunidad para iniciar conversaciones sobre maneras en
que podemos ayudar a mantener la tierra sana. Hemos leído algunos libros, tenía algunas
grandes discusiones sobre el reciclaje e hizo algunas hermosas obras de arte.
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[https://lh3.googleusercontent.com/-Kosk_7LwrMY/WPpQDLNJrqI/AAAAAAAAj4E/Z1vgONaLMI/s640/blogger-image--109001638.jpg]

Hemos suministrado lápices de acuarela y papel y simplemente pidió a los niños si querían
pintar la Tierra.
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YE/s640/blogger-image-827498909.jpg]

Ellos están colgando en nuestro estudio si quieres echar un vistazo.
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[https://lh3.googleusercontent.com/ritparovW3o/WO5043jnkcI/AAAAAAAAj3E/FbkyTJ0dX5E/s640/blogger-image-1447836464.jpg]

Dejamos caer una canica pintura cubierto en la mitad de una hoja de papel en una caja larga y
poco profunda con un niño que tiene cada extremo de la caja. Nos preguntamos "¿cómo se
puede hacer que el mármol se mueve?" Con un poco de trabajo en equipo de los pares de los
niños aplicaron lo que habían descubierto, mientras que la construcción de rampas en los
días anteriores. Un niño necesita para inclinar el cuadro de arriba mientras que los otros
consejos de su extremo hacia abajo.
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También descubrieron juntos cómo podrían hacer los mármoles van de lado a lado.
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Esta actividad resultó ser tan divertido como las pinturas son hermosas.
Buscarlos colgando en la habitación roja.
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Un día, hace poco nos dimos cuenta de que los niños que recubren los bloques de madera y
empujando hacia abajo el estilo dominó. Pensamos que era aa buen momento para introducir
dominó reales para la clase.
Todo el mundo tenía la que fueron creados y luego ver caer un gran momento.

[https://lh3.googleusercontent.com/-4f0Ts0O0Dqo/WO5vG4VBs2I/AAAAAAAAj2s/djXNdhz
B4Kc/s640/blogger-image--1276860690.jpg]

Fichas de dominó se consideran una palanca que es una "máquina simple". Nos dieron
algunos libros de la biblioteca y se dispuso a aprender más sobre otras máquinas simples.
Hemos aprendido que las rampas son también máquinas simples.
[https://lh3.googleusercontent.com/wSwCgjHf7iU/WO5u_rfsDwI/AAAAAAAAj2o/tWRk3W4YFcw/s640/blogger-image1547005664.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/yl11uf5tk3k/WO5wY4sHJ_I/AAAAAAAAj24/x01bENItJRg/s640/blogger-image-1708142429.jpg]

Tenemos todos estos diferentes tubos de tamaño en la sala de recursos a la espera de una
oportunidad como esta. Los niños experimentaron voluntad diferentes ángulos y pronto se
dieron cuenta que cuanto mayor sea uno de los extremos es el más rápido el objeto pasará.
[https://lh3.googleusercontent.com/EJDfCwKDF0U/WO5urptVlSI/AAAAAAAAj2Y/caXEtQ_AOAE/s640/blogger-image1309715272.jpg]

También proporcionamos los tubos de baño y toallas de papel y cinta y algunos de nuestros
amigos construidas rollos de mármol.

[https://lh3.googleusercontent.com/-6wEtF1A0Ja4/WO5uxVwrePI/AAAAAAAAj2c/0DhlCBw
3G5k/s640/blogger-image--1815916.jpg]

En nuestro estudio hemos creado una provocación que invitó a los niños a crear rampas.
Lo bien que nos lo habíamos exploración de causa y efecto y la gravedad.
[https://lh3.googleusercontent.com/-tNhEOcLm4Ys/WO5u4aosXsI/AAAAAAAAj2k/sRg7GEHErg/s640/blogger-image-1014279574.jpg]
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Patrones
[https://lh3.googleusercontent.com/-

WEVkVlt22RQ/WOvTzlD_JrI/AAAAAAAAj14/Y0MMbbqr7kQ/s640/blogger-image1327120720.jpg]

Nos propusimos materiales sueltos como llaves, cristales de mar, conchas y las lágrimas de
ángel e invitó a los niños a crear patrones.
Esta es una provocación simple pero muy popular que los niños aman.

[https://lh3.googleusercontent.com/-1UMIWYHGyW0/WOvTrrmEuCI/AAAAAAAAj1s/zvCjss
7CvP0/s640/blogger-image--248985060.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/-ZENUel3dv4/WOvTp93h6LI/AAAAAAAAj1o/ijmj5W19tpg/s640/blogger-image--1310622227.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/-LZvt201d_qo/WOvT2X068wI/AAAAAAAAj18/JCRhLUd-TM/s640/blogger-image--292635715.jpg]

Hemos suministrado papel y lápices de colores y los niños también señaló a los patrones.
[https://lh3.googleusercontent.com/-Wp4lJ5L1MVE/WOvTur_Wj_I/AAAAAAAAj1w/gRh9nF0Lmg/s640/blogger-image--1290167451.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/r6IvhKxidZ4/WOvTwmP9AvI/AAAAAAAAj10/dWUyyocGIhk/s640/blogger-image781574731.jpg]
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Florida Animales
[https://lh3.googleusercontent.com/-T5-
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En noviembre hablamos de donde vivimos.
Para nuestro desempeño celebración de la primavera los niños se pusieron muy contentos de
aprender la canción "My Florida alfabeto". Explorar esta canción con cierta profundidad nos
ha dado una gran oportunidad de volver a un tema que se habló anteriormente en el año
escolar. Ese tema fue "en el que vivimos".
Vivimos en el planeta Tierra, en el continente de América del Norte, en un país llamado los
EE.UU., en un estado que se llama la Florida, y en una ciudad llamada Gainesville. En ese
momento, realmente no entrar en lo que otras cosas viven en la Florida. Compartimos este
gran estado con una enorme variedad de otros seres vivos; plantas y animales. Tenemos ríos,
manantiales, lagos, arroyos, y están rodeados por tres lados por el Océano Atlántico y el
Golfo de México. Tenemos una gran cantidad de aves acuáticas, peces y vida silvestre que
llaman a estos "hábitats" agua de su casa.
Los seres humanos y muchas otras criaturas en tierra también llaman la Florida su hogar.
Nuestra clase ha tenido muchas discusiones en el último mes sobre lo que los seres vivos
necesitan para sobrevivir. Hemos hecho muchas preguntas y la curiosidad nos ha llevado a
muchas grandes conversaciones.

[https://lh3.googleusercontent.com/-0nRu0BxWrI0/WOvOLUIULwI/AAAAAAAAj1E/Owj3Rn
NCsmw/s640/blogger-image--2005129652.jpg]

La creación de estas grandes pinturas, hermosas ocurrió en tres partes separadas. Los niños
primero pensaron en el que los animales que querían dibujar y luego dibujaron un dibujo lineal
simple de sus animales en una transparencia de la Florida. Algunos niños querían rastrear sus
animales otros querían dibujar a mano alzada.
[https://lh3.googleusercontent.com/xMzuGiZnL7o/WOvONnTrAyI/AAAAAAAAj1I/SIwql04pbuA/s640/blogger-image1613281783.jpg]

[https://lh3.googleusercontent.com/-8fXuICrBVbc/WOvOP7aVxKI/AAAAAAAAj1M/JXaq7z3
HCqk/s640/blogger-image-1546242935.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/-YEEz4ZY6_m0/WOvOSQFdmI/AAAAAAAAj1Q/GxgzuaOXhx8/s640/blogger-image-304584177.jpg]
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En el paso final eligieron sus colores de la pintura y pintaron sus animales.
[https://lh3.googleusercontent.com/-T8Or6UqsXYY/WOvOI1rgTBI/AAAAAAAAj1A/0C-uWJJPSk/s640/blogger-image-2000385334.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/-tTJLFQlSD60/WOvOUmeHGzI/AAAAAAAAj1U/L3nkp6RKyQ/s640/blogger-image--1436930312.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/-b7nqsKv0McE/WOvOXvxHXYI/AAAAAAAAj1Y/XJrnt7oS_Q/s640/blogger-image--1286847592.jpg]

Las pinturas se veía espectacular que cuelga en la cerca roja en nuestro patio de recreo.
celebración de primavera fue un éxito!
Primavera feliz a todos!
[https://lh3.googleusercontent.com/-5sbULwBuKM0/WOvN4e0u6I/AAAAAAAAj0w/QDC0HLIt85M/s640/blogger-image-2083440610.jpg]

[https://lh3.googleusercontent.com/-68OyanSO1_4/WOvOB_wm34I/AAAAAAAAj00/uydgpH5yNc/s640/blogger-image-435114313.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/sqB3TrAh554/WOvOEYWBjmI/AAAAAAAAj04/Zl_EQPzKL9Y/s640/blogger-image1626077049.jpg]
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El mar
[https://lh3.googleusercontent.com/-

C08zfPj1gtU/WL27Lhqce9I/AAAAAAAAjy8/vi5WlrJZHVI/s640/blogger-image-1360253150.jpg]

Hemos estado hablando acerca de los diferentes tipos de agua que podemos encontrar en la
Florida. Hay ríos y manantiales, lagos y corrientes que están todas compuestas de agua
dulce. Tenemos el Golfo de México y el Océano Atlántico, y que estamos hechos de agua
salada. Hablamos de los diferentes tipos de criaturas que viven en cada tipo de agua.
[https://lh3.googleusercontent.com/-zFKutcZuLZ8/WL27DL7vUI/AAAAAAAAjyw/ibEtRv9EpCg/s640/blogger-image--203825849.jpg]

Por esta provocación se invitó a los niños a pintar el mar.
[https://lh3.googleusercontent.com/UrRd_lg0Zhc/WL27JSHa0kI/AAAAAAAAjy4/yzVsZVJOOew/s640/blogger-image1246249622.jpg]

Utilizamos diferentes "sombras" de tiza azul y azul de la pintura del color de agua para crear
un efecto de agua.
[https://lh3.googleusercontent.com/-U2w4qTyq-rs/WL27F1UBGI/AAAAAAAAjy0/zxPjP0NY2JA/s640/blogger-image-1714574041.jpg]

Cecilia nos dijo, "mi océano va a tener una gran cantidad de olas".
Algunos niños dibujaron y pintaron "los arrecifes de coral" y nos contaron historias sobre los
tiburones y otras criaturas que viven en el mar.
[https://lh3.googleusercontent.com/X8kGC2FVBsI/WL27c_uNXtI/AAAAAAAAjzA/HiIcKdTg5Ng/s640/blogger-image-870623499.jpg]
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hábitats de Florida

[https://lh3.googleusercontent.com/-7eSIfcBbpXM/WLnLUrb7tmI/AAAAAAAAjyA/55bFz_HIt4/s640/blogger-image--1709526807.jpg]

Continuando con nuestras conversaciones y leer acerca de la Florida se introdujo la palabra
"hábitat" y pusimos a hablar de lo que los seres vivos necesitan para sobrevivir. Nos dimos
cuenta de que algunos de los animales de la Florida hemos estado hablando viven en la tierra
y algunos viven en el agua.
Hemos leído un par de libros sobre el manatí y aprendimos algunas cosas realmente
interesantes. Manatee viven en el agua, pero son mamíferos como nosotros!
[https://lh3.googleusercontent.com/-Z64Ik5MZnMc/WLnMQFSq8I/AAAAAAAAjyQ/t_h5HdILPzY/s640/blogger-image-677763049.jpg]

Nos encanta el uso de arcilla como un medio y nos pareció que era simplemente el material
que necesitamos para moldear los manatíes.
[https://lh3.googleusercontent.com/CR0voVwwNus/WLnLSHfq9YI/AAAAAAAAjx8/qi8SdI1tHLQ/s640/blogger-image-869351703.jpg]

Nos tomamos el tiempo mirando fotos de los manatíes. Los niños comentaron sobre su
"grasa", "cuerpos" y los "bigotes" ovales en sus rostros. Pasamos mucho tiempo rodando,
aplanando y pellizcos de arcilla entre o los dedos y luego con el tiempo que los niños moldean
su producto final.
Algunos niños hicieron "manatíes mamá con su bebé." Mientras que otros hacen líneas en
sus espaldas para mostrar sustos de "... un barco que va a ayunar."
[https://lh3.googleusercontent.com/lykZx943EBM/WLnLcKncm5I/AAAAAAAAjyE/d9823XMEx6Q/s640/blogger-image578392991.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/-O53vFrr13P0/WLnLfxI2lI/AAAAAAAAjyI/ZNL8UU8rhsI/s640/blogger-image-933102685.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/QR4wpLZ6NjQ/WLnMOgiRYKI/AAAAAAAAjyM/u556ueW9P50/s640/blogger-image2093931450.jpg]
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28 de de febrero de

Florida
[https://lh3.googleusercontent.com/-

Wyx83fTTj5o/WLR5mItJUzI/AAAAAAAAjw0/ahSy1JewWdE/s640/blogger-image-2079432031.jpg]

Para nuestra celebración de la primavera los niños están aprendiendo una canción que se
llama el alfabeto de la Florida.
Esto ha comenzado muchas grandes conversaciones sobre cosas que podrá encontrar en
nuestro Estado.
Los niños se emocionaron para hacer su propio alfabeto Florida.

[https://lh3.googleusercontent.com/-7yM0uu5HA_w/WLR_hAVg7CI/AAAAAAAAjxI/CZE6M
1bDJyY/s640/blogger-image-1587876944.jpg]

El uso de lápices de colores y papel blanco los niños hicieron su propia versión de cada
página del libro. El interés era tan alta en esta actividad muchos de los niños recogieron más
de una letra para dibujar.
[https://lh3.googleusercontent.com/-neE2fgdVIM/WLXQpSLE6TI/AAAAAAAAjxg/Qz0mLb4Zhww/s640/blogger-image-1681813882.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/AXCCg3Pc7Rk/WLR5hK80K6I/AAAAAAAAjws/KTS19uCFaM8/s640/blogger-image-1526378266.jpg]

Los niños estaban tan inspirados por esta canción que ha comenzado muchas más
conversaciones sobre los lugares y criaturas que aparecen en la canción. Junto con la
práctica de nuestro desempeño celebración de la primavera que estamos leyendo libros sobre
nuestro bello estado. Se ha despertado cierta curiosidad real acerca de algunos de los seres
vivos que llaman a la Florida su hogar.
[https://lh3.googleusercontent.com/HdhTxvzlFAc/WLR5kB6fADI/AAAAAAAAjww/hgFqFwS_M2o/s640/blogger-image1901664161.jpg]
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14to de febrero de

Amor Día 2017!
[https://lh3.googleusercontent.com/-jrdn-

2fPfGw/WKNYyvbD_bI/AAAAAAAAjv0/3PRPOP3S6D0/s640/blogger-image-442410195.jpg]

Hemos estado muy ocupados en Imagine preparándose para el Día de San Valentín. Pintamos
periódico y cortamos bellos corazones para decorar nuestro salón, tarjetas de nuestra
Valentine, y las bolsas para contener todas nuestras delicias.

[https://lh3.googleusercontent.com/-8mVJMKBwM7c/WKNY0GnuwtI/AAAAAAAAjv4/nucGe
ne-NfM/s640/blogger-image-1193460047.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/S36VBPZJyqE/WKNaeuKEEBI/AAAAAAAAjwE/Mc69KoebuDQ/s640/blogger-image1780129575.jpg]

Las personas mayores trabajaron para escribir invitaciones para el almuerzo del día de San
Valentín.
[https://lh3.googleusercontent.com/IHlRST9yhPE/WKNaiBV9EGI/AAAAAAAAjwM/5sSx1dGug0s/s640/blogger-image341879224.jpg]

Todos trabajaron duro creando un hermoso día de San Valentín para sus padres.
[https://lh3.googleusercontent.com/r1GhfBvCTsQ/WKNagj4VtoI/AAAAAAAAjwI/SNsLtliiAUg/s640/blogger-image-952508865.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/eF5QkOPdqTA/WKNW7AZzQOI/AAAAAAAAjvY/PE6Vv5jH2yw/s640/blogger-image-991785893.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/CQ7AWyJxe7c/WKNYwGKcJkI/AAAAAAAAjvw/cn3wR3YpwNo/s640/blogger-image-1469150201.jpg]
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[https://lh3.googleusercontent.com/Pn4htITNIUY/WKNaj713GnI/AAAAAAAAjwQ/3N9oYcI3RCY/s640/blogger-image-953742338.jpg]

Siempre hay tanta expectación para el gran día.
Hay globos, dulces y tantas caras sonrientes.
[https://lh3.googleusercontent.com/BmbT43beCfk/WKNXFhXw2aI/AAAAAAAAjvg/4V1GQ3W_f_c/s640/blogger-image807546557.jpg]

Un amor muy feliz día a todas nuestras familias maravillosas Imagínese!
[https://lh3.googleusercontent.com/WHgzAuB3vjA/WKNW94UBhEI/AAAAAAAAjvc/PaPnCrcBvAs/s640/blogger-image1082062451.jpg]

Publicado decima cuarta de febrero de por Imaginemos

9no de febrero de

Muéstrame una abeja

[https://lh3.googleusercontent.com/-08O2mRakJ9c/WJy_zbZ97EI/AAAAAAAAjug/aP1HFK
ckdTs/s640/blogger-image-1633545241.jpg]

Durante nuestra exploración abeja aprendimos todas las partes del cuerpo de una abeja.
Decidimos utilizar este conocimiento para moldear las abejas fuera de la arcilla.
[https://lh3.googleusercontent.com/x0HZtYXdd6Q/WJy_xPYgKUI/AAAAAAAAjuc/zfBh02PWd5s/s640/blogger-image-1335344122.jpg]

Nos aseguramos de agregar todas las partes que habíamos aprendido sobre e incluir el
número correcto de antenas y patas.
http://imaginelearningcenter.blogspot.ca/?view=classic
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[https://lh3.googleusercontent.com/bPddyi4iBXI/WJy_4wG3itI/AAAAAAAAjuo/S_eXET6mxQg/s640/blogger-image1635935818.jpg]

La arcilla es un medio a los niños les encanta trabajar con ellos y esto fue una gran manera
para que nos muestran lo que aprendieron.
[https://lh3.googleusercontent.com/-zqjQKleGHM4/WJy_1sObp2I/AAAAAAAAjuk/47xjDgAbcA/s640/blogger-image--736758126.jpg]

Publicado novena de febrero de por Imaginemos

31 de de enero de

pintura de nido de abeja

[https://lh3.googleusercontent.com/-Hje40LGCL4E/WJDgSj0BZpI/AAAAAAAAjsg/uEM7Gex5SI/s640/blogger-image-429479163.jpg]

La semana pasada mezclamos pintura para que coincida con los diferentes tonos de miel.
Pintamos con algunos de esos tonos en una hoja grande de papel de carnicero bloque.
[https://lh3.googleusercontent.com/igz6W_N64is/WJDgP6Q9BrI/AAAAAAAAjsc/deCZWvcLLr8/s640/blogger-image-534586966.jpg]

Cuando la "miel" estaba seca se invitó a los niños a estampar hexágonos en los tonos
amarillos de pintura para crear nido de abeja. Utilizaron un pincel para aplicar la pintura a los
lados del hexágono de madera y luego se impriman en el papel. Realmente se tomaron su
tiempo de estampado las formas junto a la otra tratando de crear un mural que realmente se
parece a nido de abeja.
[https://lh3.googleusercontent.com/xiLYGsT4bFs/WJDgU96adZI/AAAAAAAAjsk/zKEHMaRX5-g/s640/blogger-image998512452.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/nJaoUd2LZ2A/WJDgbltTciI/AAAAAAAAjss/25lqotcWG6k/s640/blogger-image-209258084.jpg]
http://imaginelearningcenter.blogspot.ca/?view=classic
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[https://lh3.googleusercontent.com/GVqeUROZUwU/WJDgY184T7I/AAAAAAAAjso/RaJXEnyIdoU/s640/blogger-image822674959.jpg]

No estamos seguros todavía lo que vamos a hacer con nuestro mural de nido de abeja. Tal
vez tenemos que hacer algunas abejas!
[https://lh3.googleusercontent.com/-PunD2yG-Lao/WJIvtxpcgI/AAAAAAAAjtI/Ka4pVVPsz64/s640/blogger-image--1820400670.jpg]

Publicado 31ra de enero de por Imaginemos

25 de de enero de

Nuestro viaje continúa abeja ....
[https://lh3.googleusercontent.com/-

BHKdrW9CfII/WIj9jq6nq4I/AAAAAAAAjrc/crKsp8k7gDE/s640/blogger-image1522607028.jpg]

Mientras trazando una abeja de la miel en la mesa de luz a los niños aprendieron acerca de
todas las diferentes partes de una abeja.

[https://lh3.googleusercontent.com/-1zOkXsXC4NU/WIkEuRrmGEI/AAAAAAAAjrs/Rt0Qo8
UnWDM/s640/blogger-image-743483876.jpg]

[https://lh3.googleusercontent.com/-33_oZ3xLWLM/WIj8wJaYdGI/AAAAAAAAjrQ/7DEkew
CaKJY/s640/blogger-image-1192909914.jpg]

En nuestra sala de degustación que probamos tres tipos diferentes de miel.
Le preguntamos a la pregunta: "¿por qué son diferentes colores?" Y "¿por qué tienen un sabor
diferente?" Uno de nuestros amigos fue rápido para decirnos "que son de diferentes flores".
Hemos creado un gráfico de recuento para que pudiéramos llevar un registro de cuántas
personas le gusta cada uno de los diferentes tipos de miel.
Hicimos un poco de recuento y descubrimos que la clase le gusta la miel de flores silvestres
la mejor.
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[https://lh3.googleusercontent.com/RRa9IOinGh0/WIj9hh_gNOI/AAAAAAAAjrY/nKMOWkAjAl8/s640/blogger-image1904454307.jpg]

Publicado 25ta de enero de por Imaginemos

25 de de enero de

¡Abejas!

[https://lh3.googleusercontent.com/-3l5m7dsbqyI/WIj7UpzDgZI/AAAAAAAAjq4/0_2gHpN6e
Ts/s640/blogger-image--1030757181.jpg]

Un amigo apicultor de los nuestros nos prestaba algunas de sus cosas interesantes abeja. Los
niños eran capaces de mirar dentro de una colmena y ver un panal de bienes, probarse un
sombrero de apicultor y guante y bodega (y olor) un fumador colmena. Comenzó una gran
conversación sobre las abejas de miel.

[https://lh3.googleusercontent.com/-1TDNU2vlmss/WIj7XHtxIwI/AAAAAAAAjq8/AuSc7wkJq
7Y/s640/blogger-image--384837001.jpg]

Empezamos preguntando a la clase lo que ya sabían acerca de las abejas. Nos dimos cuenta
de que sabemos mucho! Cosas como: "que hacen las colmenas", "que tienen alas", "pican a la
gente cuando la gente les molestan". Después hablamos de lo que sabemos acerca de las
abejas de las que hablamos cosas que nos gustaría saber acerca de ellos. Nuestros amigos
querían saber cosas como: "¿Cómo se encarna de abejas bebé?", "¿Cómo las abejas hacen la
miel?". Alguien quería saber, "¿por qué las abejas hacen la miel?" Un compañero de clase
respondió, 'lo hacen para la gente', y otro amigo dijo 'Las abejas de miel están haciendo por sí
mismos'.
Estamos muy contentos de tener algunas de nuestras preguntas contestadas acerca de estas
criaturas intrigantes miel decisiones.
[https://lh3.googleusercontent.com/EGPanC73GtM/WIj7ZI7pdfI/AAAAAAAAjrA/kWY1dbg0_xU/s640/blogger-image86285788.jpg]
http://imaginelearningcenter.blogspot.ca/?view=classic
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Nos propusimos el panal e invitó a los niños a observar y sentir. Se convirtió en una
experiencia sensorial increíble. Le preguntamos a la clase lo que se siente y que nos dio
respuestas como: "viscosa", pegajoso, blando, resbaladizo y brillante".
[https://lh3.googleusercontent.com/ULNLpCpcOUs/WIj7eGkZ5EI/AAAAAAAAjrI/jKiWn09RuIg/s640/blogger-image908393870.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/-HljzCmEIvxM/WIj7b1FSepI/AAAAAAAAjrE/XnCu721U5w/s640/blogger-image-1965296851.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/HyaddVdnZxg/WIj7Rp6_rEI/AAAAAAAAjq0/OHDXRpg5qY8/s640/blogger-image569712320.jpg]

Un gran saludo a Sarah el apicultor! Gracias por toda la materia fresca de abeja!
[https://lh3.googleusercontent.com/H00fla82v9o/WIkIbn7skRI/AAAAAAAAjr4/k3ZtJGsOk_0/s640/blogger-image-2012142928.jpg]

Publicado 25ta de enero de por Imaginemos

19 de de enero de

Tarjetas de rima

[https://lh3.googleusercontent.com/-9Y1Pt_9NsQo/WIEOvgbpw9I/AAAAAAAAjpQ/otUKaZ6
ynJc/s640/blogger-image-1625437402.jpg]

Leemos un libro llamado atasco y de la miel de Melina Morales como una introducción a la
idea de abejas. Cuando estábamos hablando de flores leemos algunas cosas acerca de las
abejas y la clase parecía tener un interés en aprender más acerca de estos importantes
http://imaginelearningcenter.blogspot.ca/?view=classic
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criaturas que hacen la miel.
Encontramos enseguida que lo que interesa a los niños más acerca de este libro fue que
muchas de las palabras rimados. Escogimos a cabo todas las palabras que rimaban como se
lee el libro.
[https://lh3.googleusercontent.com/UJJIRWshQ4U/WIEOyzqUDsI/AAAAAAAAjpU/_2PrYiE2Hzo/s640/blogger-image1487598880.jpg]

Durante el tiempo de actividad que se nos ocurrió la idea de hacer tarjetas de rima. Cada niño
escogió una palabra que se relaciona con las abejas y el pensamiento de palabras que
rimaban.
Busque las cartas sobre la mesa de la paz. Resultaron ser muy tiernos.
[https://lh3.googleusercontent.com/FZxnjLmgEvA/WIEV19tfADI/AAAAAAAAjpw/zI04Beo0EO8/s640/blogger-image320888178.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/sY99yZlgeq0/WIJeppEC8qI/AAAAAAAAjqQ/NIkILjIo1t0/s640/blogger-image-2016777549.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/-lHmMAFOWpOE/WIEV3jEmzI/AAAAAAAAjp0/mdbFhSA_Yvg/s640/blogger-image--1912085858.jpg]

Publicado decimo nono de enero de por Imaginemos

11ª de enero de

Flores pintura
[https://lh3.googleusercontent.com/-

pJr_2acO4tI/WHaF66OhHuI/AAAAAAAAjoI/8m7j1poEfIY/s640/blogger-image1616642166.jpg]

El arte es una manera para que los niños expresen lo que saben. Habíamos aprendido las
partes de una flor y usado nuestro conocimiento en nuestra pintura de flores.

[https://lh3.googleusercontent.com/-62FXX9gjyfc/WHaF4xZ_BrI/AAAAAAAAjoE/Domzr0uW
http://imaginelearningcenter.blogspot.ca/?view=classic
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-As/s640/blogger-image-605907930.jpg]

Hemos creado una provocación e invitó a los niños a pintar una naturaleza muerta de
diferentes tipos de flores. Señalamos las diferentes partes que conocíamos, nos preguntamos
acerca de por qué algunos eran de un solo color, mientras que otros tenían múltiples colores
y diseños. Contamos el número de flores que vimos y que las flores eran más grandes y más
pequeños. A continuación, dejamos a los niños a su pintura.
[https://lh3.googleusercontent.com/iYfahnxMrgA/WHaF8surQ1I/AAAAAAAAjoM/nIx_KYHZQek/s640/blogger-image-1126173832.jpg]

Algunos optaron por pintar una imagen fiel a lo que vieron delante de ellos. Otros optaron por
deconstruir la imagen de una manera tan interesantes, mientras que algunos eran más jóvenes
feliz de difundir los colores a través del papel.

[https://lh3.googleusercontent.com/-7bUqEq2yxkI/WHaF3Q5hsRI/AAAAAAAAjoA/ym8L9vo
4-Fg/s640/blogger-image-1906929295.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/-l75khdUH7r0/WHaG5MhO8I/AAAAAAAAjoU/Yz_4NRSDK-k/s640/blogger-image-1941749690.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/qL2dpTXWKwo/WHaHKrt2eCI/AAAAAAAAjoY/x4YmDM3-9ZA/s640/blogger-image-29092341.jpg]

Publicado 11ª de enero de por Imaginemos

6to de enero de

Las flores son semillas
[https://lh3.googleusercontent.com/-G0-

sLYg7C10/WG_0gZQdiPI/AAAAAAAAjng/uayCoh0EPcY/s640/blogger-image112292516.jpg]

Leemos un libro sobre las semillas porque queríamos saber más sobre las plántulas de
calabaza en nuestro campo de juego, y en el libro que hablamos de cómo la mayoría de las
semillas comienzan dentro de las flores.
http://imaginelearningcenter.blogspot.ca/?view=classic
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[https://lh3.googleusercontent.com/-aYWzTw6erVY/WG_0eXzb_II/AAAAAAAAjnc/U3AmmVo8eM/s640/blogger-image-1020230417.jpg]

Hemos creado una provocación que invitó a los niños a explorar realmente las diferentes
partes de una flor.
Utilizaron una lupa para ver detalle y se separaron las flores con el fin de ver lo que había
dentro mejor.
[https://lh3.googleusercontent.com/lFNLvmJdqcY/WG_0h8cjV1I/AAAAAAAAjnk/lsvedb8rz5Y/s640/blogger-image-1529595322.jpg]

Nombramos las diferentes partes que podíamos ver y hablamos sobre qué propósito sirve
cada parte.
Hablamos sobre el ciclo de vida de las flores y reconoció que todos los seres vivos también
tienen un ciclo de vida.

[https://lh3.googleusercontent.com/-7K2QGj3vTfw/WG_0bcelXRI/AAAAAAAAjnU/rJIUgIv5Cg
k/s640/blogger-image-235425165.jpg]

[https://lh3.googleusercontent.com/-3EB7fqzYlRg/WG_0cze8pLI/AAAAAAAAjnY/Jl1KMd9NYU/s640/blogger-image-937705874.jpg]

Publicado sexto de enero de por Imaginemos

5 ª de enero de

semillas
[https://lh3.googleusercontent.com/-drxOd-

q6ryI/WG_u9cYxVJI/AAAAAAAAjnE/pme7mJtCoJg/s640/blogger-image--1916024711.jpg]

Nos dimos cuenta de que las calabazas que habíamos explorado durante octubre y habían
dejado abiertas las semillas para crecer mientras estábamos lejos.
Encontramos una planta de semillero con semillas todavía unido y la metieron en el aula para
investigar bajo una lupa.
[https://lh3.googleusercontent.com/http://imaginelearningcenter.blogspot.ca/?view=classic

32/35

29/4/2017

Imagina

ixS_u43ImQM/WG_qIYzQPeI/AAAAAAAAjm4/Tf7DNyclhzo/s640/blogger-image-1560283938.jpg]

Mientras observa la semilla Leif nos dijo "la semilla es un óvalo".
Mientras observa el sistema radicular
Rylan nos dijo, "Se ven como gusanos"
Hablamos de semillas y plántulas y lo que todas las plantas necesitan para crecer sanos y
fuertes.

Publicado 5 ª de enero de por Imaginemos

cumpleaños

5 ª de enero de

[https://lh3.googleusercontent.com/MahNx77ggAo/WG6j2xyyHWI/AAAAAAAAjmU/cdXPX__9q-A/s640/blogger-image-101877403.jpg]

En esta primera semana del nuevo año hemos estado explorando algunas ideas diferentes y
estamos empezando a hacer algunas conexiones muy interesantes. Antes de las vacaciones
que estábamos hablando de medidas de tiempo. Horas, días, semanas, meses y constituyen
todo un año. Hablamos del nuevo año, un nuevo comienzo de un año "bebé".

[https://lh3.googleusercontent.com/-0ZR_1CcaZeE/WG6j638aeaI/AAAAAAAAjmY/oRIOVSPu6M/s640/blogger-image-1680282275.jpg]

Hablamos de nuestros propios cumpleaños. ¿Qué mes de nacimiento? ¿Qué día del mes?
Todo el mundo tuvo la oportunidad de escribir su nombre y el día de su cumpleaños junto
con el dibujo de algo que les recuerda ese día especial.
Les colgado en nuestro móvil de cumpleaños que vive en la cocina preescolar.
[https://lh3.googleusercontent.com/CRLliHAQqEc/WG6j9UtQTgI/AAAAAAAAjmc/SEYdLHmRfgg/s640/blogger-image283620583.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/-qC5O-aCQOKs/WG6kGeYSzI/AAAAAAAAjmg/mIrpNdqlMJ8/s640/blogger-image--1940027446.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/QyndvOiU18U/WG6kH1TfiYI/AAAAAAAAjmk/ckKlQxh6ETw/s640/blogger-image-1512847055.jpg]
http://imaginelearningcenter.blogspot.ca/?view=classic
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Publicado 5 ª de enero de por Imaginemos

14to de diciembre de el año 2016 Invierno feliz 2016
[https://lh3.googleusercontent.com/-xVlp9ECns0c/WFGbi3tuhyI/AAAAAAAAjk8/FIItmhxaoc/s640/blogger-image-154687401.jpg]

La clase realmente ha mostrado interés en las recetas, la medición y el bicarbonato.
Pensamos que podría ser una buena idea para dar a nuestros padres un regalo de vacaciones
que requiere cada niño a seguir las instrucciones de una receta y hacer un montón de
diversión de medición. Este es también un gran regalo, ya que permite una mayor medida y
siguiendo la receta en casa con mamá y papá. La mejor parte es que al final, si todo va bien,
todo el mundo tendrá deliciosas galletas!
[https://lh3.googleusercontent.com/g04cFBZcGZ0/WFGbgzhCIEI/AAAAAAAAjk4/eBnNrF1pZc4/s640/blogger-image-245462559.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/zWQpn3X4hmM/WFGbpma8pDI/AAAAAAAAjlI/14j8dEOrPXM/s640/blogger-image1239183987.jpg]

La clase también hizo tarjetas precioso para ir en sus tarros de galletas utilizando lápices de
acuarela.
[https://lh3.googleusercontent.com/-1HBUiGbKD_8/WFGbejK_6kI/AAAAAAAAjk0/juu1JFUZ00/s640/blogger-image--913879003.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/TTFZOVeY0G0/WFBLmHZU8EI/AAAAAAAAjkU/hDOAAyL1qdA/s640/blogger-image-611013590.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/-eoBuphOs4A/WFGbliTytbI/AAAAAAAAjlA/5ZDcR_UQ_Tg/s640/blogger-image--908632692.jpg]
[https://lh3.googleusercontent.com/XALckOPmUhU/WFGbrTZ3PLI/AAAAAAAAjlM/j9TvxaCl9Gw/s640/blogger-imagehttp://imaginelearningcenter.blogspot.ca/?view=classic
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277590253.jpg]

Esperamos que todas nuestras familias de Imagine tienen un muy feliz de vacaciones y
esperamos a ver todas sus caras sonrientes en el nuevo año!
[https://lh3.googleusercontent.com/-4uhzgviymM/WFGb9qTs99I/AAAAAAAAjlQ/QDIVE6GGDvk/s640/blogger-image2056467515.jpg]

Publicado decima cuarta de diciembre de el año 2016 por Imaginemos
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