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El maestro para esta actividad es importante que los estudiantes puedan exponer sus ideas con consistencia, claridad y objetividad. Estrategia y Recursos 1a Clase Actividad - 60 Minutos Profesor te invitamos a trabajar con estudiantes para posibles transformaciones que ocurran en la naturaleza. Pídales que digan lo que piensan y lo que saben sobre el tema. Después de escuchar opiniones y
pensamientos sobre el tema, pida a los alumnos que consulten con el diccionario para aprender el significado de la palabra metamorfosis. Pida a algunos que lean y expliquen lo que entienden. Luego ofrece una historia contando desde la oruga a la autora de mariposas Camila de la Bedoyere editor Sastras, quien tiene como resumen una secuencia de vida mariposa que comienza como una oruga,
contando hechos sobre su forma, sus hábitos y la forma de supervivencia. A través de fotografías y subtítulos, acompaña el apareamiento, la puesta de huevos, el nacimiento y crecimiento de una oruga, su transformación en una muñeca, la formación de un capullo y la transición de oruga a mariposa, que pronto retoma otro ciclo de vida. Después de todo, hay un glosario de términos grifos y
sugerencias para que los padres y maestros amplíen el problema con los niños. Imagen del libro: Fuente: El archivo del autor Otra historia interesante en la que trabajar es la siguiente: de una vez por todas... Una oruga vergonzosa arrastrándose por el suelo, y todos se burlaron: ¡qué oruga torpe, fea y mal tratada! Nadie, ella no era amada, gente, ella. Pobre propietario de Caterpillar... Muy triste se puso
de pie, y la sensación despreciada, en el capullo cerrado. Y así... Días se han ido, nadie, su desaparecido, se sintió hasta en los hermosos paisajes, Hasta el sol, la vida, calentado, y rosa, jardín, flora, En la rama colgante, Cocoon abrió. Y una hermosa mariposa, alas muy coloridas, un capullo a la izquierda, regocijándose en nuestras vidas. Y todo el mundo vio el milagro que la naturaleza había
preparado, una oruga fea y vergonzosa, convertida en una mariposa. Ya no era torpe, pero.hermosa y llena de gracia, y todo el mundo se puso con ella. Porque, ya no arrastrándose, por el contrario, voló, el cielo finalmente sometido. (Vera Ribeiro Guedes) Utilizando la imaginación de los niños a través de la historia, ofrecer una ilustración, desarrollando cada paso dado en la metamorfosis de la
mariposa. 2a actividad - alrededor de 60 minutos profesor, antes de esta actividad sería interesante proporcionar un capullo para que los estudiantes conozcan y sigan su metamorfosis, señalando cómo este proceso realmente sucede. Es importante preparar con el formulario de clase para registrar, diariamente, los cambios observados en el capullo. Si no lo has encontrado o quieres fortalecer las
observaciones, lleva a los estudiantes a la sala multimedia para ver la verdadera transformación de vídeo, te ofrecemos: VIDEO: METAAMORFOSE de BUTTERFLY Y/O VIDEO: BRASILIA ANIMAL: Transformando la Mariposa Aprovechando la presencia en la sala acceso al sitio que también se ocupa de las fases de conversión de mariposas que enriquecerán el conocimiento construido sobre el tema.
Después de ver el video, reúna la clase en tres grupos y proporcione una tarjeta blanca. Cada grupo debe presentar el uso como una función de masa de modelado o pintura de cada fase de la metamorfosis de la mariposa: el 1er huevo, la 3a muñeca y el 4o adulto. Luego ponga el trabajo alrededor de la habitación para que los padres de los estudiantes y otras clases los visiten. Ver la sugerencia:
PHASES BUTTERFLY METAAMORFOSES
Estudiantes:___________ano____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Profesor, utilizando los
mismos grupos, los organiza para desarrollar una producción de texto colectivo sobre la metamorfosis de la mariposa. Los grupos deben escribir paso a paso. En este sentido, describirán lo que sucedió en cada etapa observada. El maestro camina alrededor de la sala y ayuda a los grupos a formular frases cohesivas que contienen con objetividad todos los detalles de la observación. Cuando todos los
grupos hayan terminado, pídales que cambien el texto de las producciones y lea atentamente, comprobando que el grupo ha descrito todos los pasos. Una vez completado este paso, pida a un grupo de evaluadores que devuelvan el texto al grupo de datos de origen. A continuación, se debe guiar a cada grupo para que lea, en voz alta a la clase, el texto que han preparado. El profesor evalúa el interés
de la clase en utilizar una colección de literatura infantil para ayudar en el estudio de contenidos científicos. Asegúrese de que los estudiantes fueron capaces de expresarse verbalmente y a través del dibujo, la pintura o massinhas y escribiendo con el conocimiento de texto de producción construido sobre la metamorfosis de la mariposa. Registre todos los aspectos que cree que son relevantes para ser
renovados o reforzados. Academia.edu ya no es compatible con Internet Explorer.To navegar por el Academia.edu y más amplio de Internet más rápido y más seguro, por favor tome unos segundos para actualizar el navegador. Academia.edu utiliza cookies para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y mejorar la interfaz de usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación
de información mediante cookies. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad.× para escuchar diferentes historias; Comparar pequeñas cantidades; Hacer el conteo; Desarrollar un lenguaje oral Para reconocer la letra B. Lenguaje oral y escribir Libro de lectura Diez orugas Leer la historia y observar las imágenes. Matemáticas: ¡Contando orugas! Gracias al trabajo se puede
contar hasta 10 ya sea en orden descendente (o descenso), tal como aparece en el libro, y en orden ascendente. Además, también puede comparar la cantidad que se refleja con los niños cuando hay más o menos orugas. Sprucing up puede para una narración de la historia. Diez Diez - Deje que los niños vuelvan a contar la historia en la lata. -Representar cantidades a través de dibujos. Música, cuerpo
y movimiento: Mariposa y oruga de la naturaleza y la sociedad. Explora la metamorfosis de la mariposa. Arte: Mariposa Mariposa Metamorfosis: Punching Manos y Gouache Pintura Música: Bonita Mariposa Mariposa Faldas Bonitas De Rosas vienen a cantar con alegría en este hermoso festival! Soy una mariposa azul y un rincón mago en medio de la calle, buscando a los que me quieren... Bonitas
faldas de rosario mariposa vienen a cantar con alegría en este hermoso festival! Soy una mariposa amarilla como el oro; Estoy parado en medio de la calle buscando mi tesoro. Bonitas faldas de rosario mariposa vienen a cantar con alegría en este hermoso festival! Soy una mariposa verde mientras espero caminar en medio de la calle con alegría y riqueza! Bonitas faldas de rosario mariposa vienen a
cantar con alegría en este hermoso festival! Clasificación: Mediante monitoreo y registro. Una oruga muy comilon es un clásico de la literatura infantil. Este es un libro interesante que cuenta la historia de una oruga codiciosa que se lo come todo, incluso las páginas de un libro. Esta narrativa de color muestra la semana de la oruga. A través de repeticiones, el libro ayuda al niño a recordar los días de la
semana y los números del 1 al 10. Compartimos con ustedes las ideas de 10 eventos muy orugas Comilona. En primer lugar, aquí hay un enlace a Amazon para aquellos que aún no tienen este maravilloso libro. En Internet, puedes encontrar un PDF, pero definitivamente no es lo mismo. El libro es precioso y cada niño merece ser capaz de desplazarse a través de sus propios pequeños dedos! Y hay
tantas oportunidades de aprendizaje que vale la pena comprar. 10 Caterpillar Actividad muy Comilona Ver aquí muchas ideas de actividad interesantes para la educación preescolar en el libro oruga muy comilona. 1. La narración de historias es sólo una gran actividad para los niños. Convenientemente, podemos sentarnos en el sofá o acostarnos en la cama. Abra el libro, por favor, por favor con su
colorido, sus ilustraciones. Podemos seguir la evolución de la oruga hasta que se convierta en una hermosa mariposa. 2. Contar números Durante la narración la oruga tiene mucha hambre y come mucha fruta. Y a través de todo es, los niños aprenden a contar números del 1 al 5. Para esta actividad utilizamos el conteo de números en el libro, con anillos y números de papel de lija. En primer lugar,
trabajamos la cantidad con anillos y nos vinculamos con su ortografía. Las habitaciones de papel de lija Montessori se utilizaron para permitir a Laura llevar los toques finales. A continuación, añadimos acción al libro. Lo releamos y mientras la oruga comía fruta, la niña de la casa los contaba, atándolos a los anillos. Obtenga más información sobre los números de papel de lija: Papel de lija Montessori
número 3. Averiguar lo contrario: El grande y pequeño primero la oruga es bastante pequeña. Con el tiempo crece hasta convertirse en crisálida. puede trabajar con tokens y objetos conceptuales grandes y pequeños. Pines de colores para tamaño de trabajo (grande y pequeño) 4. La historia del Ciclo de Mariposas cuenta el ciclo de oruga codiciosa. Entonces podemos trabajar con el ciclo de mariposas.
Comparto dos cosas contigo. Primero, cortar y unir para ordenar el ciclo de la mariposa. Hicimos esta actividad en casa y fue super cool. Laura revisitó la secuencia en su libro. Haga clic en la imagen de abajo para imprimirla: Otra posibilidad es imprimir las tarjetas con fases de mariposa y trabajar la secuencia en casa. También puede hacer un mural y apuntar a las características de cada etapa del
ciclo. 6. Días de la semana Durante la narración, vemos lo que le pasa a comilona lagartinha todos los días de la semana. Por lo tanto, esta es una buena oportunidad para trabajar con el niño de lunes a viernes. Esta es una manera para que aprendan con el tiempo e integren lo que sucede en sus propias rutinas. Podemos usar la cantidad de fruta para contar los días de la semana. 7. Hojas de motor de
gráficos También podemos trabajar habilidades escritas a través de ejercicios de grafomotor. Dejo algunas entradas que pueden ser útiles como actividad de alfabetización. 8. Guías Podemos preparar diferentes guías con niños para hacer orugas muy comylona utilizando diferentes materiales. - Con piedras pintadas @earlyyearsoutdoor - Con hojas naturales. @earlyyearsoutdoor - @littleecoeats - oruga
comilona en eva. Corta la esponja en un círculo. @Cuentos crecer - Con una bola de soplado completa: @Cuentos crecer - con una caja de huevos - Con la ropa de los predicadores. Usando palmas y pintando. - Uso de 9 botones. Colorear también comparto algunas imágenes de la oruga comilona para colorear. Una buena sugerencia es colocar el libro junto a él, y que el niño, de la discriminación
visual, busca reconocer los colores y tonos utilizados por recrear la ilustración. Otra opción es permitir que el niño dibuje libremente sin ninguna interferencia. 10. Teatro de las Sombras ¿Y qué piensas hacer el teatro de las sombras para contar la historia de la oruga comilona? Imprima las imágenes a continuación y juegue la historia: Las actividades de educación preescolar para actividades preescolares
son una sección de nuestra red que trae muchas actividades interesantes para trabajar con nuestros hijos. Todos ellos representan objetivos claros de desarrollo emocional, motor e intelectual del niño. Visita: Visita: plano de aula historia a lagarta comilona. plano de aula com a historia a primavera da lagarta
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