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Hola bellezas! Esta semana, Discover & Explore tema es “Bosque”, y que ha sido tan
difícil elegir un tema para este post! Ya ves, a pesar de que técnicamente no vivimos
cerca de un bosque cierto, la naturaleza juega un papel importante en nuestras
actividades sobre una base diaria. La mayoría de las historias que contamos se
encuentran en los profundos bosques oscuros. Hacemos arte de la naturaleza , el arte
en la naturaleza , y hablamos y leemos sobre los animales del bosque (osos son los
favoritos de los aficionados en el momento). Cuando no es 900 grados fuera, que nos
gusta explorar áreas salvajes y senderos arbolados. Por lo tanto, decir que tenía
muchas ideas de este post es un eufemismo. Pero, como de costumbre, he descubierto
que cuando acabo de calmarse y sintonizar con los kiddos, se me llevan en la
dirección correcta.

Free Printable
Templates
100s of free printable templates.
Download yourtemplatefinder,
customize, and print.
yourtemplatefinder.com

Tex to original
When it's not 900 degrees outside, we love to explore wild areas and
wooded trails.
Sugiere una traducción mejor

Hace unos mañanas, me dio los gemelos un poco de espuma de chatarra, barras de
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pasador, y cuentas de madera para meter y roscado. Y ¿qué piensa que llevaron a cabo
por su cuenta? ¡Un bosque! Incluso me pidió que encontrar a sus animales del bosque
para un juego imaginativo. Sobre la base de su interés en la construcción de su propio
bosque, decidí crear una invitación de bosque con temas de jugar con las piezas
sueltas.
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El bosque original niño a medida, con un alce, un erizo,
y por supuesto, los robots!

La invitación

He definido la invitación durante la siesta en nuestro cofre antiguo en la entrada, que
es el mismo lugar bajo utilicé para nuestra mesa de aprendizaje de araña . Lo guardé
bastante simple y se utiliza cosas que ya tenía en la mano. En primer lugar, he creado
algunos árboles utilizando hojas de papel grueso bloc de notas con dibujos y pinzas
de madera. Me freehanded las formas de los árboles y se utiliza pegamento caliente
para asegurar en las ranuras de los pasadores. Los árboles eran la parte más
implicados de toda la invitación, y me tomó unos 15 minutos para crear. Yo las coloqué
incitante en una cesta plana en un lado de la mesa.

mensajes recientes
LA CREACIÓN DE ESPACIOS PARA EL JUEGO Y EL
APRENDIZAJE EN LA CASA
¿POR QUÉ NOS HOMESCHOOL
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TWODALOO
ACTIVIDADES DE GRANJA: BRICOLAJE PINCELES DE
PAJA

A continuación coloqué un par de piezas sueltas cuidadosamente escogidas en dos
cestas pequeñas. Los gemelos solicitar estas canicas de colores florales a menudo (foto
superior abajo) y son realmente en patrones con ellos, así que los incluidos en la
instalación. También he añadido algunos elementos naturales y figuras que yo
esperaba que fomentar el juego y / o la narración de aparentar en la otra canasta (foto
inferior). La gente de palo de madera y las manzanas son de una de mis tiendas
favoritas, mamá de mayo i , y se colorean con tintes totalmente naturales.
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Por último, para la parte principal de la mesa me puse un espejo para definir el área de
juego (utilicé círculos de cinta adhesiva en la parte inferior hacen que sea menos
probable que se deslice fuera de la mesa) y se coloca un recipiente de cuero grueso
(una puntuación thrifting Austin ) y la bola de masa natural de juego (receta de La
Casera plastilina libro de recetas por Cathy James) en la parte superior. Para sugerir
una posible manera de usar las piezas sueltas, coloqué un solo árbol en una pequeña
bola de masa en el espejo al lado de un camino de piedras de colores que conducen a
la taza, donde coloqué uno de nuestros amigos de la muñeca de palo.

With one
important
message

¡Vamos a jugar!

Una vez que los gemelos despertaron de su siesta, no perdieron el tiempo buceo a la
derecha en los materiales sobre la mesa, pijamas y todo. Fiel al espíritu de una
invitación abierta para jugar, a pesar de que me organizó los materiales
sugestivamente, eran libres para explorar y usarlos como quisieran.
http://www.two-daloo.com/invitation-to-play-forest/
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Será disfrutado de la organización de los mármoles en líneas y formas y pasado
mucho tiempo comentando sus colores y agrupar y agruparlos en diferentes
combinaciones.
A continuación, Sydney es coincidente con cuidado “mamá y del bebé osos” de los
mismos colores en un gran grupo “fabily”. Este fue un esfuerzo de colaboración entre
los dos de ellos; se puede ver en el fondo voluntad diciendo “Aquí está el bebé boo,
Sistuh!”
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También consiguieron la caída de la plantación de nuevos árboles en el bosque con la
plastilina muy rápidamente- muy pronto comenzaron a colocarlos en la parte superior
de la “montaña”, también!
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Ambos disfrutaron Kiddos smushing las canicas hacia abajo en la plastilina, conseguir
en un buen trabajo de la motricidad fina también.
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Una increíble cantidad de fingir y la narración sucedió mientras los gemelos jugaban
con esta invitación. Ambos kiddos son cada vez más eficientes en dar con sus propias
historias, por lo general mezclas de historias que ellos y eventos decir de la vida real,
con aspersiones de sus personajes favoritos de dibujos animados y libros. En esta
ocasión me senté en silencio a un lado con un lápiz y papel y documentado sus
pequeñas historias, junto con las observaciones sobre su juego a utilizar en el diseño
de las futuras actividades de juego y las invitaciones. Por ejemplo, vi que todavía están
muy interesados en colores-comentar sobre ellos, la clasificación, y el patrón, por lo
que definitivamente voy a mantener el color como un elemento importante en el
futuro. Ambos pasaron un montón de tiempo hablando de grupos familiares y Will está
particularmente interesado en las emociones (que seguía hablando de cómo los osos
se sentía triste o asustado o feliz), por lo que esos son temas definidos para explorar
aún más en nuestro juego también.
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Los gemelos jugado con elementos de esta tabla desde el momento en que se
despertó de la siesta hasta la hora de la cena (casi tres horas), y luego otra vez entre la
cena y la hora de dormir. Se utiliza una de las cestas para crear una cómoda cama de
rocas del arco iris para su amada tarántula, con “amigos” para hacerle compañía y una
manzana si tiene hambre en la noche.

La receta de plastilina casera
http://www.two-daloo.com/invitation-to-play-forest/
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La receta de plastilina casera libro
Si te gusta la pasta del juego tanto como lo hacemos, le recomiendo que consulte La
plastilina casera Receta del libro escrito por Cathy James de NurtureStore. Es un libro
electrónico súper creativo lleno de ideas sorprendentes con respecto a todas las cosas
plastilina, incluyendo:
todas las recetas que necesitan para las actividades en el libro incluyendo la nococinero y plastilina cocido, pasta sin gluten, pasta de sal, pasta de modelar, y el pan
real.
ideas para las 52 semanas de piezas sueltas desempeñan, en un formato imprimible
cartel
todo un año de actividades de juego de masa, dispuesto en temporada. Hay una idea
para cada semana del año, incluyendo juegos sensoriales e imaginario, cuentos, las
ideas de arte, pequeños mundos, actividades de matemáticas, lectura y escritura de las
ideas.

Y ahora, es su turno. Nos encantaría para que usted pueda
compartir cómo descubrir y explorar: Bosque!
Por favor, lea las siguientes directrices para compartir:
Compartir Familiar en puestos relacionados con el tópico de la semana - las actividades
de los niños, el libro de actividades, manualidades, recetas, salidas a la naturaleza, libre
imprimibles-cualquier cosa que pueda ser de utilidad para aquellos que quieran armar
actividades basado en el tema de esta semana
Mediante la vinculación, que me está dando permiso para compartir su mensaje
incluyendo una foto en nuestro post semanales y en los canales de medios sociales.
Me gustaría poder compartir sus mensajes en Facebook, Twitter y G +, así que
asegúrese de que usted me está siguiendo por lo que no se pierda!
Visita otros 2-3 mensajes que se han conectado, encontrar nuevas ideas y conocer
nuevos amigos!
Si se vincula, por favor asegúrese de vincular de nuevo con el Discover y botón o un
enlace de texto Explorar para ayudarnos a correr la voz y construimos nuestra
colección de recursos para compartir con ustedes!
http://www.two-daloo.com/invitation-to-play-forest/

9/14

29/4/2017

Invitación Jugar: Bosque crear de la ONU

El Linky permanecerá abierta durante una semana. A continuación, todos los coanfitriones contarán con actividades en un post aparte de los viernes y compartir
mensajes destacados en el descubrir y explorar Junta Pinterest . Si no está ya, recuerde
por favor siga lo que está seguro de no perder esos puestos de características. Y no se
olvide de pasar a visitar mis preciosas co-anfitriones para ver lo que están
compartiendo para el tema de esta semana!
KCEdventures * fantástica diversión y aprendizaje
Enseñar a los preescolares * Buggy y Buddy

1 . T winkle T winkle L ittle
Star: C anc ión & C raft

2 . Bos que Small World

3 . H abía una princ es a
H ac e tiempo

4 . L a avena y la c ebada
y frijoles C rec er C írc ulo J uego

5 . C romatografía H oja

6 . Selva s ens orial Bin c uenc a del río
A mazonas

7 . N aturaleza Bos que
J unta s ens orial de los
objetos que s e
enc uentran

8 . H aga s us propios
bloques de madera

9 . M ini erizo P as teles

1 0 . Bus c ando H ombre
L eaf

1 1 . puls eras N aturaleza

1 2 . Soc iedad de las
P ers onas de la hoja

C riaturas 1 3 . H oja

1 4 . O rganizar un
bos que

1 5 . 2 5 maneras de
hac er una diferenc ia
es te año es c olar

1 6 . E l aprender s obre
los árboles c on vías de
tren

1 7 . T ubo de árboles
limpios para Small
Worlds

1 8 . H oja C ollages

1 9 . N o es una
c elebrac ión ST I C K- play
y naturaleza

2 0 . H uella de la mano
de los búhos en el
bos que!

http://www.two-daloo.com/invitation-to-play-forest/

10/14

