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OSTEREIER BEMALEN/
PINTAR HUEVITOS

OSTERSPIELE/ JUEGOS DE OSTERN

FORMEN IN DER UMGEBUNG/ 
FORMAS AL ALREDEDOR

DER OSTERHASE WAR DA/
EL OSTERHASE ESTUVO EN EL COLEGIO

Durante el mes de abril vino el "Osterhase" y los niñ@s también
aprendieron las formas geométricas de maneras muy divertidas.
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COLEGIO SUIZO - KINDERGARTEN B

Cada uno de los niñ@s creó su
propio canasto para dejar "pistas"
al conejito en el Kindergarten para
que pudiera poner sus chocolates.

Un día el Osterhase nos dejó una carta en la
sala en la cual nos contó que había visto todo
lo que prepararon los niñ@s para Pascua y
que les había dejado una sorpresa. Para
poder encontrarla los niñ@s tuvieron que
cumplir algunas misiones para conseguir las
diferentes pistas, las cuales eran todas en
alemán. Entre las misiones tuvieron que
cantar las dos canciones que aprendieron
relacionadas a Ostern.

En estaciones los niñ@s pintaron varios huevitos
con diferentes técnicas. Trabajaron muy bien en
equipo y les encantó la actividad.
Los niñ@s tuvieron mucho cuidado al pintar los
huevitos y muy pocos se rompieron :)
Nos alegró mucho poder realizar esta actividad
y seguir la tradición de pintar huevitos con los
niños para Pascua.

En los juegos de Ostern los niñ@s tuvieron la
oportunidad de demostrar sus habilidades para
convertirse en un Osterhase. Algunos de los desafíos
eran: transportar las orejas del conejito balanceando en
una cuerda (que estaba en el suelo) con ojos cerradas
y transportar huevos con una cuchara. 

Los niñ@s recibieron la misión de encontrar formas
geométricas en su alrededor y en parejas
buscaron diferentes formas en la sala. Quedaron
sorprendidos al ver cuántas formas los rodean.
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En Freispiel este mes la Garderobe se transformó en un rincón para
realizar construcciones con material de reciclaje, en donde los niñ@s
pudieron dejar fluir su creatividad. Al finalizar su creación deben
contar "qué es" y además, nombrar las formas geométricas que se
encuentran en en su construcción. 
La creatividad y las observaciones de los niñ@s han sido geniales.

En Arbeitszeit los niñ@os fortalecieron sus habilidades de motricidad
fina, recortando formas geométricas y creando con ellas nuevas
formas. Además, conocieron una nueva herramienta: el punzón con el
cual separaron las formas del papel. También seguimos trabajando
con los patrones creando nuestros propios mándalas y a través de
diferentes juegos de desafío los niñ@s  siguen profundizando su
conocimientos numéricos.

Por fin los niñ@s pudieron decorar la portada del Liederheft y
pintar y pegar las primeras canciones. Algunas ya se las sabían
tan bien que pudimos grabar a los niños cantándolas. Los
niñ@os estaban muy felices de haber podido llevarse el
Liederheft a la casa por primera vez :)
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Gruppe Blau (los mayores) se divirtió mucho
intentando de crear formas geométricas con su
cuerpo, además de fortalecer la habilidad de trabajar
en equipo poniéndose de acuerdo cómo se tenían
que poner.
Gruppe Orange (los menores) disfrutó formando las
figuras con plasticina lo cual fue un gran desafío. Sin
embargo lo lograron, mostrándose perseverante.

Este mes celebramos el cumpleaños de Benicio con
nuestro ritual de cumpleaños, realizando diferentes juegos,
cantando, haciendo el pancito y escuchando un cuento
entre otros. Los niñ@s estaban muy emocionados.

DAS FORMENLIED

Una de las canciones que más han disfrutado en el Kreis, es la canción
"Das Formenlied", en donde los niñ@s han estado muy atentos al
vocabulario en alemán y han podido reconocer muy bien las figuras
geométricas, la cantidad de lados y puntas (Ecken) a través del juego y la
música.

En las clases de alemán los niiñ@s aprendieron el vocabulario de Ostern a través de
diferentes juegos y dos canciones: "Osterhase komm" y "Ei, Ei, Ei, ich bin ein Osterei". Además
escuchamos el cuento "Das schönste Ei der Welt". También prendieron las formas
geométricas mediante manualidades, juegos y la canción "Das Formenlied". Este mes
seguimos fortaleciendo las frases que aprendieron el mes pasado y se introdución la frase
"Ich brauche..." (Yo necesito...).

Durante este tiempo, realizamos dos experimentos y las respuestas y
observaciones de los niñ@s fueron muy interesantes.

En primer lugar hicimos un experimento con huevos cocidos y colorante y
los niñ@s nos dijeron hipótesis muy interesantes, tales como "yo creo que
queda del mismo color del colorante adentro y afuera", "los huevos con
colorante verde quedarán con sabor a espinaca", "los huevos quedarán
del mismo color del colorante en la parte blanca, pero no en la amarilla
(yema)", etc. 
En segundo lugar, hicimos el experimento del agua y recipientes de
diferentes formas, en donde las educadoras vertían el agua de un
recipiente a otro y les preguntamos a los niños: "al cambiar de recipiente,
¿ahora hay más agua, menos agua o igual cantidad?".


