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Jardín de flores juego de masa
09 /04/2017POR CATHY JA MES  —  5  C OMENTA RIOS

Así es como se combinaron los ingredientes del jardín con un juego sensorial
e imaginario esta semana: jardín de flores plastilina.

jardín de �ores receta de plastilina

>>> ver mi súper sensoriales invitaciones para
jugar aquí !
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jugar aquí !

 

Empezamos recogiendo algunas flores y hojas del jardín. Tenemos
capuchinas desbordando todas partes en este momento. 

Capuchinas son grandes plantas para niños: fácil de cultivar, flores de bellos
colores y hojas interesantes, un lugar favorito para las mariposas para poner
sus huevos, y comestible - ambas hojas y flores - por lo que una adición muy
bonita para un plato de ensalada.

Los niños tienen
crecer a partir de semillas y están tejiendo su camino fuera de cestas, a lo
largo de las fronteras y asomando rincones y grietas por todo el jardín.

Texto original

The children have grow them from seed and they are weaving
their way out of baskets, over borders and peeping out from
nooks and crannies all over the garden.

Sugiere una traducción mejor

Traducido al: español Mostrar texto original Opciones ▼

http://nurturestore.co.uk/super-sensory-invitations-to-play
https://translate.google.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


29/4/2017 Jardín de flores juego de masa - NurtureStore

http://nurturestore.co.uk/flower-play-dough 3/15

Las hojas tienen un olor maravilloso picante ellos haciendo una buena
adición sensorial, picado y se añade a un lote de plastilina verde hecha
usando nuestro favorito  sin juego cocinero receta de masa .

Por supuesto, una vez que nos trasladamos hacia el jardín los niños querían
añadir más flores en la mezcla: caléndulas, cebolletas, acianos y alhelíes

http://nurturestore.co.uk/easy-play-dough-recipe-2
http://www.flickr.com/photos/46927993@N08/7459720212/
http://www.flickr.com/photos/46927993@N08/7459720094/
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Aquí está el mundo de la flor de B, donde se utiliza la plastilina para crear
cuevas de las hadas para vivir. Todo el tiempo que está usando su
imaginación y contando la historia de su juego, ella también está recibiendo
el beneficio sensorial de la textura y el olor de la pasta y las flores ~ una
hermosa manera de pasar algún tiempo después de la escuela.

L tartas. 'Si fueras son hadas mamá, esto es lo que tendría para el té.

Recordando los  mandalas de plastilina que hicimos la semana pasada
utilizando lentejas también hicimos algunas versiones de pétalos de flores.

http://www.flickr.com/photos/46927993@N08/7459720654/
http://nurturestore.co.uk/play-dough-mandalas-sensory-play
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Cuando el sol brilla necesita para aprovechar ese día y el placer en el olor, el
color y texturas del jardín.
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Artículo anterior: ¿Qué significa una
semana típica escuela de origen parece?

Artículo siguiente: Un recurso completo de
las actividades de Semana Santa y

artesanías

Súper invitaciones sensoriales para jugar 

Listo para un año entero de explorar a través de los sentidos? Súper
sensoriales invitaciones Jugar es un recurso precioso que anime a sus niños
a explorar los cinco sentidos a través del año, utilizando una amplia variedad
de materiales sensoriales. Incluye 52 invitaciones para jugar, vinculadas a
las fiestas y estaciones del año, y como el agua, hielo, pasta, arroz, pinturas,
arena, bañeras sensoriales, y más.

Son ideas fáciles, sencillas y divertidas que se pueden utilizar en este
momento para dar un impulso multisensorial a su juego y el aprendizaje.
Viene con un libro de recetas para imprimir con todas nuestras recetas
favoritas para el juego. Venir y ver más aquí.

ARCHIVADO EN:  HA BILIDA DES MOTORAS FINAS  ,  NATURA LEZ A  ,  PLASTIL INA  ,  SENSORIA L  ,  JUEGO PEQUEÑO ES
EL MUNDO ,  V ERA NO ,  V ESA K BUDA  DÍA
TAGGED:  PLASTIL INA

comentarios

Mud Hut Mama dice

28/06/2012 a las 14:27

¡Hermosa! Me encanta esas cuevas de hadas!

Respuesta
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Respuesta

Anna dice

28/06/2012 a las 21:08

Una preciosa idea - y fabulosas imágenes. Realmente nos hubiera
gustado un jardín. Sin embargo, vivimos cerca de un gran parque
hermoso. Hmm ...

Respuesta

la Monko dice

29/06/2012 a las 6:40 am

Realmente hermoso idea, me hace pensar que necesito para plantar
algunas flores de colores más para el próximo año

Respuesta

katepickle dice

01/07/2012 a las 2:24 am

otra gran idea plastilina para añadir a nuestra colección .... oh, cómo no
puedo esperar a la primavera!

Respuesta

Ness @ One Perfect Day dice

01/07/2012 a las 16:22

Esos mandalas son hermosas!

Respuesta

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios
están marcados *
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