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Prepárese para jugar!
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Más diversión del dinosaurio

Después de jugar el juego del empuje de los dinosaurios en nuestra pizarra interactiva que

hemos llegado a ser muy interesado en los huesos de dinosaurios. Los niños empezaron a

hacer sus propios fósiles de dinosaurios con las rocas que se encuentran en el patio de recreo.

A continuación, nos fijamos en algunas de las fotografías y dibujos de la silueta de los huesos

de dinosaurios y Drew nuestros propios esqueletos de dinosaurios. Dinosaurios del rock de los

niños me recordaron una idea que había visto en  Proyectos temprana infancia Australia  - un

Stegosaurus masa de sal. Así que nos prepararon rápidamente un lote de pasta de sal y los

niños que trabajar convertir sus dibujos en fósiles de dinosaurios en 3D.
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2 comentarios:

Hacer and Play Domingo, 10 de julio 2011

Éstos son maravillosos !!!! Los amo, de verdad!

Respuesta

niños sucios Lunes, 11 de julio 2011

Estoy reuniendo ideas para cuarto cumpleaños de mi hijo (temático del dinosaurio) así que gracias

por publicar estos en es hora de jugar ! Me encanta los dinosaurios del rock. 

Rachele @ Messy Kids

Respuesta
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