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PAPAS PEQUEÑAS
PORQUE EN MI VIDA, ESTAS COSAS HAY PEQUEÑAS PATATAS
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La gran ciudad…
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POR ARLEEGREENWOOD 21 DE DE FEBRERO DE, 2012

Yo no sé ustedes, pero tengo un buen número de niños alrededor de mi casa que tienen un verdadero impulso para
construir cosas. Creo que tengo más diferentes tipos de bloques que sea necesario ... pero los chicos que de otra
manera! Ellos usan los bloques Duplo, los bloques de madera, bloques de espuma, bloques mega bloques de cerdas, y
los bloques Lego y van a construir durante horas. La construcción de grandes edificios, elaborados y rampas, líneas de
autobuses, metros, casas y carreteras. Pero lo que me di cuenta de sus ciudades no tenían, era “más grande que la
vida” rascacielos!
He visto bloques de construcción de la ciudad de lujo grandes hechas por Pottery Barn Kids, y he visto algunas
versiones que flotan alrededor en Pinterest. Me imaginé, “I SO podría hacer que los” ... y hacerlos a partir de materiales
que ya tenía en mi casa. Y así lo hice. Y ellos son fabulosos. Y usted puede hacer también. Y debería hacerlo. Sus hijos
se lo agradecerá. Incluso los bebés les gusta jugar y apilar estos grandes edificios. Aunque, en su mayoría
desempeñan el papel de King Kong o Godzilla cuando los niños terminan la construcción de sus ciudades! Jejejeje.
Para empezar, la recopilación de todos los cuadros de “tamaño familiar” de las cosas. Solía Cheerios, goldfish, y las
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cajas de canela tostadas Crunch, porque vamos a través de uno de cada uno de los que en una semana, fácil. No pasó
mucho tiempo para obtener suficientes cajas para un buen tamaño de una ciudad.
Llenar sus cajas con papel de periódico smunched en marcha para dar las cajas un poco de peso. Esto hará que sean
más resistentes.

Tape las cajas cerradas, y luego se envuelven con su elección de papeles de colores. Solía papel marrón porque pensé
que usaría el mejor. Manchas y la suciedad se mostrarían demasiado en un edificio blanco! Me pareció que los rollos
de papel marrón pesada en el pasillo de envasado de Wal-Mart. Usted sabe que el uno que mantiene el plástico de
burbujas y cinta de embalaje y esas cosas?
Una vez que las cajas están llenos y se envuelven, se puede pintar todas las ventanas y puertas en. He visto
versiones con ventanas y puertas de cartulina de colores, pero personalmente, no me quiere cortar y pegar un
tropecientos cuadrados y rectángulos. Soy intrínsecamente una chica que le gusta ir de A a Z rápidamente. Pintura
simplemente parecía más rápido y tan lindo!

Y no se preocupe por ser preciso. Le di las ventanas de todo un poco de inclinación para crear una mirada caprichosa
caprichosa ... no es exacta. Caprichosa es su amigo. Créeme.
Deje que sus cajas de construcción secas durante la noche, y si lo desea, puede pintar el otro lado por lo que son de
doble cara. Esta parte depende de usted. Mis hijos estaban tan ansiosos por jugar con ellos, que todavía no he
encontrado el momento de la pintura de la cara posterior.
Añadir pequeños coches y personas que ya pueda tener en casa. Recuerde que esto se supone que es un proyecto de
bajo costo!
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Incluso Hot Wheels harán el truco. Los niños sólo quieren algo con ruedas para correr alrededor de sus ciudades con!
Ahora vamos a comenzar la construcción ... va a empezar desde abajo ...

Y entonces comenzará a crecer ...
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Y muy pronto, los otros tipos de bloques, y los apoyos comenzarán a encontrar su camino en la ciudad. Ahí es cuando
comienza la diversión. Me encanta, el amor, el amor mirando a los niños absorbidos en el mundo de la construcción de
la ciudad ... que me hace sonreír.

Ahora, conseguir que va !! Ir a construir algunos edificios!
¡Gracias por pasar!
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RESPUESTA

Lo que una idea impresionante! Sólo quería decir hola y le dirá lo que es un gran blog que tiene. Le dije a unas pocas madres
jóvenes sobre él en el fin de semana.
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