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Cómo hacer Inspirado-Waldorf Naturaleza Bloques
por Liska Myers | Sep 2, 2014 | Otoño , DIY juega , más popular , estacional , primavera , Juguetes de madera | 10 comentarios

¿Le gustaría añadir un toque de naturaleza a su sala de juegos? Aquí está nuestro tutorial de bricolaje sobre cómo hacer que un

conjunto de bloques de la naturaleza de inspiración Waldorf que son grandes para el juego imaginativo con los animales!

Este post contiene enlaces de a�liados para su conveniencia.

Nosotros no seguimos una �losofía de la educación especial en nuestra casa, pero estamos muy enamorados con los juguetes
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Waldorf, por lo que para nuestros hijos y para la venta . Desde antes del nacimiento de mi hijo, he estado admirando el aspecto

rústico y natural de bloques de construcción hechos de ramas de árboles y trozos de corteza. La sola observación de ellos

parecían evocar imágenes y recuerdos de caminar por un camino de bosque en una tarde otoñal.

Tutorial

Por una vez, no voy a cantar las alabanzas de una sierra de calar . No hace bien cortando algo más gruesa que 1 pulgada. ¿Pero

sabes que? Una sierra de mano sencilla hará el trabajo muy bien! Este es mi favorito sierra de mano - es una sierra de estilo

japonés, y lo hace el trabajo muy bien. Sin embargo, cualquier sierra de mano funcionará. También se necesita un tornillo de

banco para sujetar las ramas, mientras que los está cortando. Y si usted tiene una sierra de cinta , entonces estás de suerte!

Puede empezar a hacer juegos para sobrinos.

Luego, por supuesto, necesitará ramas. Recoger dos o tres ramas de diferentes diámetros (1-2 pulgadas debería ser su�ciente).

Si encuentra ramas de árboles diferentes, proporcionará una interesante variedad. Aquí tenemos ramas de nogal y ramas de

abedul. Un gran árbol de nogal de edad fue cortada en el patio de nuestros vecinos hace un año, y hemos estado bene�ciando

de ella desde entonces, hacer una casa de hadas y algunos  muebles de hadas . Pero si usted va a dar un paseo en el bosque,

usted puede estar seguro de encontrar muchas ramas caídas!

Si sus ramas provenían de un árbol vivo, no es recomendable para empezar a trabajar en ellos de inmediato - que debe

ponerlos en un lugar seco y dejarlas durante varias semanas. Las ramas que secar antes de empezar a cortar ellos, de lo

contrario tendrá pequeña grieta en los bloques. Es un pequeño defecto cosmético, así que si no te importa, ya que sus hijos

probablemente no le importa, se puede omitir este paso. Si esperas, se dará cuenta de las grietas que forman en los extremos

de las ramas. Sin embargo no van a ir muy profundo: después de la rama se seca, simplemente cortar sus extremos.

Una vez que todo está listo, sujetar sus ramas en el tornillo de banco y empezar a cortar.

¡La primavera está llegando! Encuentra proyectos de primavera aquí +
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Va a ser el objetivo de hacer que muchos bloques de diferente espesor y diámetros .

Algunos de ellos, además, se puede cortar por la mitad. Será divertido para convertirlos en muebles más adelante!
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Algunos palos tienen forma peculiar, y se puede incluir en su conjunto también: los niños probablemente encontrarán más el

uso de piezas interesantes! Mi favorito es un trozo de corteza que me cortados en cuatro pequeños arcos.

 

Después de cortar, es posible que desee arena algunas asperezas si los hay.

¿Qué hacer con los bloques de la naturaleza?

1. Cuando jugamos con los bloques de la naturaleza, nos gustaría construir escenas del bosque de inspiración para nuestros

animales (con el tiempo, hemos recogido algunos de los animales muy realistas en busca de Schleich: aquí se puede ver el oso ,

el zorro y el mapache ). Ellos parecen pertenecer en este entorno como en ningún otro.

http://adventure-in-a-box.com/wp-content/uploads/2014/09/Nature-Blocks-DIY-Toys-Tutorial-2.jpg
http://adventure-in-a-box.com/wp-content/uploads/2014/09/Nature-Blocks-DIY-Toys-Tutorial-5.jpg
http://amzn.to/1T6kyUd
http://amzn.to/1XNbqDe
http://amzn.to/1XNbG5g
http://youradchoices.com/


29/4/2017 Inspirado-Waldorf Cómo hacer Naturaleza Bloques: Tutorial DIY

http://www.adventure-in-a-box.com/how-to-make-waldorf-inspired-nature-blocks-creative-challenge/ 5/14

 

2, Otro favorito es la construcción de muebles de casa de muñecas rústica. Una vez más, los animales pueden llegar a ser los

habitantes de una casa así, o puede invitar a las hadas y los gnomos para visitar. Aquí hay un par de nuestras hadas de madera ,

cenar en una estera de arbolado .
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3. Simplemente apilar los bloques de la forma en que los niños les gusta hacer con cualquier bloque también es divertido!
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4. Y, por supuesto, estos bloques complementarán cualquier bin sensorial naturaleza!

¿Qué juguetes inspirados en la naturaleza se va a hacer de este otoño? O en el pasado? Estaremos encantados de verlos. Por

favor, participar en nuestro reto creativo!

Si te gusto este, también podría estar interesado en ...
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Si te gusto este, también podría estar interesado en ...
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Nombre de Escritura

Naturaleza Caza

Cómo hacer un vikingo

tienda del juego de

Cargar más entradas

10 Comentarios
Anna el 2 de septiembre de 2014 14:36

Oh, wow, qué desafío fresco de este mes. Nunca he hecho nada como esto, pero me he tentado a empezar a

buscar ramas y tener una oportunidad! Las escenas de la naturaleza que ha realizado con éstos parecen

impresionantes :) Estoy seguro de que mis hijos le encantaría.

Respuesta

Alicia Owen el 3 de septiembre de 2014 19:08

Creo que mi hija le encantaría estos. Sin duda hay que ir a la casa de mi tío para tomar prestado algunas

herramientas! :)

Respuesta

Betania el 27 de septiembre de 2014 a las 10:10 am

Gracias por el gran post! Mi hijo y yo vamos a hacer esto para los hermanos más jóvenes y primos de este año.

Apuesto a que el de 11 años va a querer jugar con ellos también.

Respuesta

Cristal el 10 de noviembre de 2014 17:50

Sólo una pregunta rápida: qué limpiar la madera antes de dárselo a sus hijos? ¿Usted sellarlo bien?

Respuesta

Jerusha el 31 de enero de 2015 a las 19:36

Me encanta esto . Me preguntaba donde encontraste los animales encantadores de América del Norte y aves. He

estado buscando algo como esto durante un tiempo. Gracias.

Respuesta
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Liska Myers el 6 de febrero de 2015 a las 16:00

Hola Jerusha, 

estos son animales Schleich (aquí está el zorro , por ejemplo). Ellos son caros, en comparación con algunas

otras marcas, pero me gusta mucho la calidad. Por lo que suelen añadir un par en la pila de regalo para

cada día de �esta. 

Otra posibilidad sería la de echar un vistazo a Safari Toobs . Tenemos algunos de sus animales también, y

su calidad varía. Me gusta sus ranas y mariposas, por ejemplo! Sus aves y peces son muy divertidos. Sus

grandes mamíferos no siempre son muy realistas sin embargo. En el lado positivo, el precio es mucho más

asequible que Schleich. 

¡Espero que ayude!

- Liska

Respuesta

Jen el 1 de febrero de 2015 a las 1:57 am

¡Me encantan estos! ¿De dónde obtiene sus animales?

Respuesta

Liska Myers el 6 de febrero de 2015 a las 16:06

Hola Jen, 

Estos son los animales Schleich . Se pueden encontrar en muchas tiendas de juguetes y pasatiempos, y

también he comprado un par de Amazon. Ellos son caros, en comparación con algunas otras marcas, pero

me gusta mucho la calidad. Ellos son tan realistas que nos gusta usarlos para modelos animales cuando

nos acercamos a nuestro hijo. Por lo que suelen añadir un par en la pila de regalo para cada día de �esta,

y así es como llegamos bastante un alijo de más de dos años. 

Si Schleich es demasiado caro, se puede echar un vistazo a Safari Toobs . Ellos son menos costosos.

Tenemos algunos de sus animales también, y su calidad varía. Me gusta sus ranas y mariposas, por

ejemplo! Sus aves y peces son muy divertidos. Por desgracia, heredera de grandes mamíferos no siempre

son muy realistas. 

¡Espero que ayude!

- Liska

Respuesta

Pre-K completa el 25 de marzo de 2015 a las 9:20 am

Esta es una idea increíble! Me encanta lo que trajo la naturaleza en jugar en interiores. Esto es perfecto para

centros de bloqueo y de la construcción en preescolares. Me encanta el elemento sensorial ofrece la madera.

De�nitivamente voy a compartir este post en mi Facebook y páginas Pinterest. ¡Muchas gracias por compartir! :)

Kari @ http://www.PreKComplete.com 

http://www.facebook.com/PreKComplete 

https://twitter.com/PreKComplete

Respuesta

Diana Ferreira - TAQUI el 31 de julio de 2015 a las 6:45 am

Es tan hermoso. Gracias por tu mensaje. He compartido en mi facebook blog. 

Gracias

Respuesta
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