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23 de de enero de, 2012Por Kelly - ser una mamá Fun — 15 Comentarios

Me gusta bastante la lluvia, y tratar de ver como una oportunidad para pensar en diferentes maneras para que los niños
jueguen. Está lloviendo hoy aquí y hay agua por todas partes así que estamos haciendo la mayor parte de ella mediante la
creación de barcos tapa de la botella de leche y la vela en el escurrimiento del agua. Mira el vídeo (abajo) para ver lo mucho

BUSCAR

que mi hijo le encantó esta actividad. Esto puede ser grande para los días de buen tiempo demasiado: sólo tiene que rellenar
un recipiente con agua y flotan los barcos!
Search the site ...
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1. Pulse una pequeña pieza de Blu-Tack en la base de una tapa de la botella de leche.
Be the first of your friends to like this

2. El color en la esquina de una hoja de papel y cortado. Es una buena idea para hacer un par de velas, ya que tienden a
mojarse, pero son fácilmente reemplazados.

http://www.beafunmum.com/2012/01/its-raining-today-we-are-sailing-away/
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3. Pase la vela de papel a un palillo de dientes (cortar el extremo afilado fuera cuando haya terminado) y pulse el mástil en el
Blu-Tack.
papel de Vela

Tenga en cuenta: Este sitio web utiliza de vez en enlaces de
afiliados.
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Consejos:
Para asegurar que los flotadores barco, usar la menor cantidad Blu-Tack como sea posible.
También puede utilizar una hoja de la vela, de esa manera, que no consigue empapado cuando está mojado.
tapas de mantequilla de maní / Vegemite / Jam también funcionan bien.

Jugar
Hay muchas maneras de jugar con este barco. A continuación se presentan algunos de ellos.

1. En un recipiente de agua

“ Coloque una toalla sobre una mesa.
Llenar un recipiente pequeño facturan con agua.
Soplar el barco alrededor de la taza.
Los niños pueden añadir todo tipo de juguetes a este juego, por ejemplo, figurines animial y piratas.

http://www.beafunmum.com/2012/01/its-raining-today-we-are-sailing-away/
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2. En el baño
Puede utilizar tapas de la botella de leche en el baño, con o sin la vela (las velas pueden ser un peligro por lo que son los
mejores para los niños mayores y bajo supervisión).

3. Después de la lluvia
Después de que la lluvia se ha ido, a menudo hay agua en todo tipo de lugares. Echar un vistazo y ver donde el barco puede
flotar.

http://www.beafunmum.com/2012/01/its-raining-today-we-are-sailing-away/
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4. Fuera En un charco
Un charco o una corriente de agua en la calzada (de la lluvia o utilizar una manguera cuando las restricciones de agua lo
permiten) es una forma especialmente divertido para jugar con un barco tapa de la botella de leche.

Sólo ver el vídeo a continuación para ver la emoción de mi hijo en esta sencilla actividad

http://www.beafunmum.com/2012/01/its-raining-today-we-are-sailing-away/
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5. Carreras
Después de la escuela, todos los niños se unieron y jugaron carreras.

Mensajes relevantes
Jugamos con Blu-Tack

Más
Crafts tapa de la botella de leche

Más formas de usar la plantilla de la tapa botella de leche
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Kelly - Ser una mamá Diversión
Editor al ser una mamá Diversión

Kelly ama la vida en ambos extremos del espectro: el uso de zapatos de tacón alto un día y botas de
montaña la próxima; sorbiendo té de una taza bonita y sorber el café caliente de una taza de
campamento; desafiando a sí misma físicamente y parando para momentos pausados tranquilos para
sentir el viento en su cara. Kelly y su marido Mateo tratan de vivir una vida divertida y aventurera con
sus cuatro hijos y aves de compañía.

Archivado en: Actividades de los niños: de 2 a 5 , Actividades niños: 5 a 8 , Actividades niños: 8 a 12 , ser divertido: Actividades
y del arte , Aire libre
etiquetado con: actividades , como hacer los barcos botella de leche tapa , barco tapa , botella de leche barco tapa , jugar , lo que
hay que hacer cuando está lloviendo

comentarios

Para fomentar el progreso amz aka dice
24 de enero 2012 a las 14:19
Gracias Kelly Eso es impresionante travieso ... :) está lloviendo a cántaros hoy aquí también ... .we've
conseguido viscosa por lo que tiene el baño
xo
Respuesta
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