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imágenes inspiración.
Hoy queremos compartir con ustedes algunas fotos de inspiración de nuestro byggrum. Uno de
ellos es sorprendido todos los días a la forma ingeniosa y los niños son creativos. En nuestra
byggrum son una variedad de materiales para construir con más recogidos, "materiales
reciclados". Es mucho lo que está bien por ello, entre otras cosas 1. Haga que los niños se
imaginan y piensan en qué construir y construir cuando no se hace nada. 2. A menudo requiere la
colaboración para crear una mayor konstruktioner.3. Se envía señales a los niños que no todo
tiene que ser nuevo y agradable, pero se puede volver a utilizar y la búsqueda de nuevas formas
para el material. 4. No cuesta mucho, entonces podemos usar nuestro dinero a otros materiales
costosos.
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Esto es en realidad una pista de hielo en varios pisos. El niño ha estado en Tibro pista y encontrar
el plexiglás es el hielo y en la parte superior es el "café", cafetería. Luego están los animales que
van vez, por supuesto, Vicki y Joshi
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El niño se concentra a los tumbos. Se construye con almohadillas suaves y plexiglás. En el
fondo, animales vivos, es posible verlos? El hecho es que por lo general los animales en las
estructuras. Parece que los niños quieren algo sentimental para construir.
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Un hermoso mar construida de bloques de vidrio de luces, cubiertas de plástico, latas, flores de
seda, de plexiglás y tubos de papel.

Aquí se construyó un castillo con torres y torreones. Está decorado con candelabros torneadas.
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Más tarde, se creó incluso una pasarela al castillo de discos de plexiglás largos.

¿Quieres incluso enviar un poco de inspiración que se puede construir mucho por ahí, donde la
ubicación es grande y es posible construir otras estructuras. Aquí hay que dirigirse en los coches.

Las chicas han construido un garaje de estacionamiento.
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