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Una Idea Huevo-cellent
Recuerde esos bloques de construcción muy interesantes en la guardería? Ya sabes ... Los
grandes bloques grandes de cartón que parecen ladrillos ... me encantó aquellos. Realmente lo
hice.
Y luego, mientras se mira a través de mi tía viejos álbumes de fotos de Paula en una visita
reciente, vi la mejor idea bloque de construcción!
cartones de huevos.
Y que acaba de suceder, mi madre había estado ahorrando cartones de huevos para mí para
mantener nuestros huevos frescos en cuando les damos de distancia. Tenía una pila cerca de 2
pies de altura!
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Al igual que lo que lees?

¿Le gustó su visita? Si es así,
hágamelo saber dejando un
comentario rápido. Era tan
amable de su parte para parar.
¡Vuelve pronto!
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Los niños estaban un poco escépticos sobre mi idea de “una gran diversión.” Um, mamá ... Estos
son los cartones de huevo ...
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Una cama para muñecas.

Una torre.
Además, el desarrollo de habilidades motoras graves para mi hijo de dos años ...

El juego cooperativo, los hermanos son los mejores amigos!
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Un poco de juego realista. Un niño refrigerador bien surtido!

tiempo de demolición fue muy divertido, con esta bola de demolición increíble!
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Que te diviertas…. ¡Cada día!
Publicado por Fátima en 24:56

Recommend this on Google
Etiquetas: escuela de origen , los niños

2 comentarios:
EllaJac 28 de junio 2011 a las 13:33
Lo sabía; mis hijos son más destructivo que el niño promedio. * Suspiro * Mi culpa tal vez, pero
en serio, me había convertido mis niños sueltos con los que, no habrían sido utilizable en una
hora ... Tenemos una tonelada de los cartoneros, y que hacen uso (y destruir) unos cuantos de
vez en cuando, pero no los de espuma de poliestireno. El amor todas las fotos de tan divertido!
Respuesta

Leslie 23 de julio 2011 a las 22:18
Voy a tener que empezar a ahorrar cartones de huevos! ¡Que buena idea!
Respuesta
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Gracias tanto por mí dejar un comentario. Comentarios me hacen tan feliz que bailo alrededor de la
habitación! ;)
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Increíble Alicia en la fiesta
Mi SIL es increíblemente talentoso. Ya sabes, la boca abierta, ¿por qué no pensé en eso, WOW tipo de talento. La amo y
agradezco a Dios tha ...

Una Idea Huevo-cellent
Recuerde esos bloques de construcción muy interesantes en la guardería? Ya sabes ... Los grandes bloques grandes de
cartón que parecen ladrillos ... me encantó aquellos. YO...

Cobarde
Es tentador decir que estoy en una temporada de dejar de fumar. Gran parte de lo que soy retrocede ante la idea de dejar de fumar. Cualquier
cosa. En cualquier momento. Por alguna razon...
Ha sido un tiempo ...
Cuánto tiempo sin verte, amigo. Varios años han pasado y dejar que este blog estancia tranquila. No es que yo no tenía nada que decir. Yo G...
Derby Pie
Es el Día Oaks, queridos. Ese es el día antes del Derby de Kentucky, cuando la carrera potras de los lirios, las señoras vestido
muy bien y el desgaste ...

Ojos abiertos
No voy a mentir. No soy un gran fan de invierno. La frescura frío, el frío helado, el cielo sombrío gris, los días cortos, y el silencio
sólo parecen t ...

Arte de educación en casa
Hay música clásica tocando en el sótano, en la actualidad. Pintura, se derramó en viejas tapas de recipientes, siendo
embadurnado con bastoncillos de algodón en un Elabo ...

Verano Puerta Decoración
No se parece mucho todavía ... Pero, añadir un poco de pintura verde que quedaba sobre el proyecto de banco del
encapsulamiento ... Y unos ganchos, alambres de un ...

Tema sencillo. Con tecnología de Blogger .
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