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Jugar; de una manera nueva.

Domingo, 07 de abril 2013

¡¡Bienvenida a la primavera!!

Con el buen tiempo en su camino, se ha traído una gran cantidad de atención hacia el exterior para nuestros hijos.

Espionaje por la ventana, la lectura de libros de primavera y darse cuenta de los signos de los cambios

estacionales son todas las cosas que han sucedido durante las últimas dos semanas. Además, las aves parecen ser el

interés también. 

Nuestras aventuras "anidamiento" comenzó como nuestros estudiantes encontraron un nido exterior. 

También tenemos la suerte de tener acceso a una incubadora de huevos que fue comprado por uno de los maestros de

jardín de infantes otra habitación. Somos capaces de ampliar el interés de nuestros hijos mediante la observación

diaria lo que está sucediendo. Cuestionar lo que está en el interior, lo que es nuevo, ¿por qué tenemos que

convertirlos diaria. La emoción es intrigante! Como una provocación; un socio enseñanza y yo fuimos a cazar

alrededor de nuestras casas para los elementos naturales que posiblemente serían utilizados para construir un nido

de pájaros. 

Como el estudiante de vino, y miré la tabla de "cosas" que estaban muy emocionados para averiguar lo que podríamos

construir. Inmediatamente un nido fue sugerido y apagado para investigar cómo un pájaro construye un nido, que

iban. Encontramos un simple tubo de vídeo, ver un pájaro llevar piezas de lo natural y crear su nuevo hogar.

Dibujaron lo que querían el nido para parecerse a, elementos que trabajarían para construirlo (palos, arcilla,

cordeles, plumas, hierba, hilo, etc.) eligieron y me fui a salir del estudiante a crear. (PD. La mesa y el suelo

estaban cubiertos con los apoyos-sólo la construcción de nidos de aves una advertencia de un desastre está

garantizado !!!) Pero fue muy divertido !! También era bastante increíble ver el nido comienzan a tomar forma. Al

final del día, casi todos los estudiantes se habían ofrecido como voluntarios para ayudar de alguna manera o de

alguna forma. Todos estaban muy orgullosos de lo que habían creado. 

Con la sugerencia, a partir de un pequeño grupo de estudiantes que hemos fijado nuestro nuevo nido para los palos

que cuelgan de nuestro techo. 

(Como si se tratara de lo alto de un árbol, voy a tomar una foto 

esta semana para post) 

Como una ampliación de su creación- al día siguiente, me imprimió varias fotos de diferentes tipos de aves para

colocar en el nido y alrededor de la habitación a través de la semana. Debido a que esta es una gran pieza tan a

nuestra habitación y muchos de nuestros estudiantes se apropien y el orgullo de esto, tuve una fuerte sensación de

que se daría cuenta si un pájaro se encarama en el nido, con la esperanza de que golpearía interés para el nuevo

descubrimiento. Efectivamente, una vez se dio cuenta de un estudiante del robin el nido, estudiante de la búsqueda

eran petirrojos en los libros y el dibujo Robins, haciendo preguntas sobre los ojos azules en el interior del

nido. La construcción de una nueva casa de bloques. Comenzó a ser contagioso! Lo que a una intensa semana! No

puedo esperar a ver lo que trae esta semana!

Nos preguntamos

sobre las aves que lo construyeron, lo que había dentro y desde la investigación y documentación simple que

comenzó a frenar un período de dos (ahora) de las aves y la eclosión. 

▼  2013 (15)

▼  abril (4)

La continuación del mes de abril, hasta el momento !!

El mes de abril, hasta el momento !!

¡¡Bienvenida a la primavera!!

¡¡Volví!!

►  marzo (3)

►  febrero (8)
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Texto original

We were asked about the birds who built it, what was inside and from
simple research and documentation it began to stem a two period
(now) of birds and hatching.

Sugiere una traducción mejor
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Publicado por Nicole Bannister en 18:04 

El anterior es un ejemplo de la documentación increíble, independiente de uno de nuestros estudiantes. Ella quería

ser un investigador compartir su conocimiento acerca de un "robin". Y cómo llega a ser.

(El pájaro que se anidan en nuestro nido) 
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