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¿Ha estado mirando todas las ideas de juego fabulosos en los 100 días de juego Blog Hop?
Si no lo ha he estado compartiendo algunos de mis favoritos en mi página de Facebook y Pinterest
Mi contribución a los 100 días de desafío Juego es un juego fácil con materiales que sus hijos han utilizado ya.
Todo lo que necesita son vasos de plástico, los dados, y platos de papel o de plástico. Tenía todas estas cosas
en mi caja de partido (I sonar muy organizado, pero no estoy).
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Juego de bebé

"Cada niño es un artista. El
problema es cómo seguir
siendo artista una vez que
crezca"
Pablo Picasso
AMO PINTEREST

Basado en el juego de crianza.

Seguir en

SÍGUEME EN INSTAGRAM

El apilamiento en este divertido juego se basa en el enfoque y la coordinación ojo-mano, los niños necesitan
utilizar las manos firmes con una mente y principios de equilibrio enfocada a la pila tan alto como sea posible.
Utilizando el modelo permite que los niños se turnan para trabajar juntos sin embargo, es genial para el
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reconocimiento y la práctica número contando también.
En primer lugar, dividir sus platos de papel entre todos los jugadores y que su pila de vasos de plástico listo
donde todos puedan alcanzar.

ENTRADAS POPULARES

DIY de la cinta Tickle
juguetes para bebés
Tiempo

DIY Pallet Rockwall
columpio & Slide

El jugador uno rollos, entonces tiene que obtener el correspondiente número de vasos de ellos salió con la placa
en la parte superior. Fácil ¿verdad? Así que no sería tan fácil si sacó un uno, en comparación con un cuatro.
Se hace más difícil cuanto más alto se puede jugar a. Lo mejor es que se puede jugar por su cuenta o con un
grupo de personas que toman turnos, se puede jugar cómo cada vez que quiera.

Partido Pirata
Juegos - Parte 2

Carrera de
obstáculos al aire
libre

Olor bricolaje &
Shake
Descubrimiento
Botellas para Bebés
y Niños
Al aire libre de PVC
tubería de pared
Agua

Mad Scientist Juego
- Explosiones de
color

Jugador dos rollos, obtiene el número correspondiente de copas y tiene que equilibrar en la parte superior de la
placa previamente ejecutado por el jugador uno Y así sucesivamente.
El jugador al que le toque establece las bases para el siguiente jugador, por lo que hay que tener cuidado para
apilar sus copas como igual y uniformemente como sea posible o todo puede venirse abajo. Es un juego
divertido para construir la anticipación, hasta dónde puede ir antes de todas las copas se desploman?

Sonidos de huevo:
una escucha y
crítico juego de
pensamiento

Carrera de
obstáculos fácil
Motor Grueso
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Hoyuelos y yo tuvimos un par de juegos antes de decidir para deshacerse de las placas y ver lo bien que
podríamos apilar, sigue utilizando la matriz para tomar vueltas que dimos torres, las paredes y los patrones en
las copas. Se les puede apilar inferior a abajo o hacia arriba usando dos por debajo, puede poner las placas en
el medio o puede empezar con un círculo y se acumulan. Hoyuelos lió un 6 y 6 tazas no caben en la placa por lo
que muy inteligentemente y para mi sorpresa problema resuelto y ponen 3 lotes de 2 tazas pegadas.

BUSCAR EN ESTE BLOG

Buscar

NUFFNANG - HAGA CLIC AQUÍ

Fue muy divertido y tan simple. El juego no tiene por qué ser con juguetes de lujo, buena compañía y algo de
alrededor de la casa ofrece una mejor experiencia de aprendizaje.
¿Hasta dónde puede apilar?
Felices aventuras :)

100 días de juego Blog Hop
compartir ideas simples sobre cómo conectar con sus hijos a través del juego!
Las nuevas ideas compartidas cada día desde 04/01 hasta 07/20.
Ayúdanos a difundir la palabra!
Agarrar un botón para compartir en su blog!

"El jue go e s la forma más alta
de la inv e stigación."
Albe rt Einste in
"Nunca ayudar a un niño con una
tarea en la que siente que puede
tener éxito" - Maria Montessori
APOYARNOS HACIENDO CLIC ....
ARCHIVO DE BLOG

► 2016 (2)
► 2015 (4)
► 2014 (15)
▼ 2013 (45)
► diciembre (1)
► noviembre (3)
► octubre (2)
► septiembre (6)
► agosto (2)
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► julio (4)

<a
href="http://www.sun
scholars.com/p/100days-of-play.html"
target="_blank"><img
alt="100 Days of
Play"

► junio (2)
▼ mayo (6)
Fósforo de la memoria de la
familia

100 Días de juego es presentada a usted por estos maravillosos bloggers
SunScholars . Ranas, caracoles y las colas del perro de perrito . Estudiantes lúdicas . Instruye al niño . Fantástica diversión y aprendizaje . Garabato,
Garabato y Draw . Aprender. Crear. Amor. . Madre a 2 Posh Lil Divas . Nada si no es intencional . Mi pequeño 3 & Me . Buggy y amigo . Sombreros de Sun
& Wellie botas . Twodaloo . Verdadero objetivo . Girar los educadores en él . Blog de mí mamá . La vida en el parque zoológico . Mundial de putti .
Crónicas de cocina contador . Camiseta de la mamá de triple . Los niños ocupados mama feliz . Tiny Treasures de cristal . Mamá del día lluvioso .
Mundial diversión de mamá . Mi pequeño estante para libros . Craftulate . Un día perfecto . MumCentral . Artchoo! . Mundial creativo de Varia . Sencillo.
Casa. Bendiciones. . Mamá de JDaniel4 . NurtureStore . Me & Marie aprendizaje . La estación central de niño . Mamas como mí . Mama señorita
. Haciendo hombres de los muchachos . La maternidad de gran alcance . Las embarcaciones con el art . 3 dinosaurios . Goddesque doméstica . Las
lecciones aprendidas Diario . Real Baloo . Sonriendo como el sol . Aventuras en casa con mamá . B-Inspirado Mama . PragmaticMom . Eazy Peazy Mealz
. Gluesticks . TheBoy & Me . El aprendizaje es sucia . Mi más cercano y más estimado . Crecer libro por libro . Cómo ejecutar un hogar de guardería . Aquí
vienen las niñas . Piense imán . Dientes de león escogió . 123 Homeschool 4 Me . Nuestra vida ordinaria . Crianza de los hijos, con el Profesor Poppins .
2 pequeñas Hooligans . Fun-a-Day! . La mamá no Martha . Angelique Felix . Mi madre muy educada . Playhouse creativa . Ir explorar la naturaleza .
Zing Zing árbol . Sentido de la maravilla . La infancia 101 . Las pecas de lápices de colores . KZ & Me . Usted serenidad . La vida de este Mumma .
LeapFrog y mariquitas . Oso azul de madera . Creciendo Juntos . Edventures KC . Lecciones de la mama 101 . Naturaleza & Play . Al igual que mamá
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► febrero (3)

de preescolar Powol . Revestida de Amor . Crea curiosidad . El granero de la magnolia . Strong Start . Permanecer-en-Hogar Guía de Supervivencia
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mamá . Aprende con jugar en casa . Mamá ... mamá ... mamá! . Las chispas de la ciencia . Aprobado para niños pequeños . 360 prosperar Vida

.

Rockabye mariposa . Mud Hut Mama . Tazas de café y creyones . Jugando con las palabras 365 . Mis Errores Lil amor . Las conexiones creativas para los

► 2012 (70)

niños . LalyMom . Amor, jugar, aprender . Jardín de infantes y preescolar para los padres y maestros . La cosa más agradable . Enseñar a Beside Me

► 2011 (21)
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huana 17 de de mayo de 2013 a las 18:10
Una excelente manera de practicar las habilidades motoras!
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LINKWITHIN

Todos los mensajes de este blog están sujetos a derechos de autor y de propiedad del Autor de adventuresathomewithmum .. Picture Window tema. Con
tecnología de Blogger .
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