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Motricidad fina Actividad: Lacers Frame

17 de julio 2016por Ana Dziengel —  9 Comentarios

Siempre estoy tratando de imaginar fácil de hacer juguetes de bricolaje que son divertidas,

educativas y asequible . Lacers marco son un juguete DIY colorido que también sirven como

una gran actividad de la motricidad fina para los niños. La ventaja es que era capaz de

hacer que en unos 30 minutos más o menos de $ 4 cada uno.

Nota: Este mensaje contiene enlaces de afiliados a los productos amo y recomiendo a mis

lectores.
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Motricidad fina Actividad: Lacers Frame

Hacer las Lacers:

materiales

Marcos Madera sin terminar  (sin vidrio)  Si las compra a granel se puede conseguir por

$ 1 cada uno!

Cordones de zapato -  Estos colores son hermosos!

Lápiz

gobernante

Drill & 3/16” Broca

papel de lija

Alicates

Instrucciones

o
7K

ACCIONES

×
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Paso Uno  Retire las lengüetas de metal en el centro del marco con unos alicates.

Paso Dos Marcos agujeros equidistantes alrededor de su marco. Comience en las

esquinas y luego marcar agujeros espaciados por igual en el medio. Nuestro marco tenía

un agujero en el centro de la parte de atrás, así que traté de evitar eso. Cuando se utiliza

una marca de marco ancho dos conjuntos de agujeros. Sugiero un mínimo de 3/4” de

separación.

Paso Tres perforar los agujeros usando un poco más grande. He utilizado un "bit 3/16.

Paso cuatro Arena él! * Sand ambos SIDS del marco y los bordes de los orificios para

prevenir contra astillas. Dado que esto se hace de una pieza barata de madera

probablemente se encuentre con un poco de astillado alrededor de los agujeros. Enrollar

una hoja de papel de lija y empujarlo a través de cada agujero para suavizar el interior

del agujero.

Paso cinco Seleccione los cordones que está utilizando para cada cuadro. Atar un nudo

en un extremo de uno de encaje y se alimentan a través de un orificio de la esquina de la

parte posterior. Repita con cordones adicionales en cada esquina.

* Lijado consejos: Comience con un grano grueso, 100, para una primera arena, y luego

cambiar a un grano más fino, más de 150 para un lijado final. Utilicé un bloque de lijado , que

siempre es grande cuando el lijado de superficies planas. No he tenido demasiado loco con el

lijado; probablemente por eso no lo hice tan bien en mis clases de taller de arte de la escuela,

sólo que no tengo mucha paciencia para el trabajo de acabado fino!

Ya está! Es posible que desee iniciar un encaje o dos antes de entregarlo fuera a su hijo. Creo

que un indicador de cómo utilizar algo va un largo camino.

Ideas de la actividad

Motricidad fina Actividad: Utilice éstos como una actividad motora fina. Sugiero

comenzar un encaje o dos como un símbolo y luego rápidamente la entrega que fuera a

su hijo. Esto es lo que mis hijos lo hicieron con la de ellos.

© 2016 Babble Dabble Do. Todos los derechos

reservados. Usted no podrá tomar imágenes o

contenido de este sitio sin la autorización por

escrito.
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Lo configuran como un telar:  tejer una larga cordones de los zapatos en una dirección

a través del marco, y luego tejer los otros cordones de los zapatos a través de él como un

mini telar!
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Decorarlo!  Siga usando esto como un marco de fotos con los cordones que decoran los

bordes del marco. Cuando el diseño está completo, atar el extremo del cordón, ajuste y

utilizar una gota de pegamento en el extremo para sostener los cordones en su lugar y

evitar que el extremo se deshilachen. Esto sería un día de fiesta divertido presentes los

niños pueden hacer para miembros de la familia.

Pintar el cuadro: Para un golpe de color adicional pintar ese cuadro! Simplemente

imprimar y pintar con su color preferido!

Parece

Gunta Stolzl . Gunta Stolzl era el director de la sección de tejido de la Bauhaus a partir 1926-

1931. Ella era la única maestra femenina en la Bauhaus y elevado tejer del trabajo astuto “de

las mujeres” a alto diseño. Sus tapices están llenos de color y patrones que todavía se ven

moderna de hoy. Estos marcos cordón trajo a la mente la interacción viva del color que pasa a

http://babbledabbledo.com/wp-content/uploads/2013/11/DIY-Toy-Frame-Lacers-BABBLE-DABBLE-DO--e1385316422730.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Gunta_St%C3%B6lzl
http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
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través de proyectos de tejer y cordón.

Así fue que un mejor uso de los cordones que en los

zapatos?

Cordones de los zapatos hacen el mejor “hilo” para las pequeñas manos porque se han

construido en un “aguja” y son buenos y sólidos para sostener. juguetes cordón son una

actividad maravillosa habilidades motoras finas y son una gran manera de introducir el

concepto de patrones a los niños. variaciones sin fin de tejer y el ligamiento pueden ser

creados a partir de ellos; hacer uno para su diseñador textil ciernes hoy!

Otra actividad motricidad fina intentar:

BURLAP BORDADO

http://babbledabbledo.com/sewing-ideas-for-kids-burlap-embroidery/
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Más juguetes de bricolaje  para hacer:

Llenar la vida de su hijo con más arte, el diseño, la

ciencia y la ingeniería!

Suscríbete y recibe nuestros proyectos entregados directamente a su bandeja de

entrada.

¿Quieres 8+ actividades creativas un mes directamente en su bandeja de entrada? 

email address

Suscribir
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