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Search this website…

IR

¡Bienvenid !
Compartir

¡Hola! Estoy Nadia! Un terapeuta de
recuperación y mamá que ama a ser
creativos y comparten actividades
fáciles que puede hacer en casa con
sus hijos también! Lee mas…

H o populare
Caja pequeña de ortografía

Playdough Letter laberintos

DIY oscilación de interior y Crash pad

Nos gusta reutilizando cosas, para crear y con los que jugar. Y si se puede aprender y desarrollar
haciendo precisamente eso, es mucho mejor!
Este juguete de bricolaje utilizando materiales reciclables es muy fácil de configurar. Solía rollos de papel
higiénico y rollos de toallas de cocina, contenedor de huevos y cinta adhesiva.
Metí los rollos a la estructura (la elección del armario, de manera que podemos utilizar imanes más
adelante también) con la cinta adhesiva. Supongo que se vería más bonito si pintas los materiales
reciclables, pero esto era una idea improvisada para mantener W ocupado mientras yo trabajaba.
Para los niños mayores se puede hacer un proyecto, para pintar primero y pegarlo a sí mismos en un
patrón que se asegurará de que las bolas / pompones caerán en el contenedor de huevos.

Texto original
And if youcocann learn
¡Conectat
sotrand! develop doing just that, it is so much better!
Sugiere una traducción mejor

W (13 meses) se llevó la grandes pompones para lanzar en los rodillos. Disfrutó de esto por un tiempo, y
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al día siguiente lo encontró a sí mismo y empezó a jugar sin ningún indicador.

Para L (3.5yrs), lo hice un poco más complejo, primero dándole una clavija de usarlo para recoger los
pompones y tirarlo. Además, ella tiene diferentes tamaños. Luego hicimos los imanes, usando círculos
de espuma de color en los imanes redondos. Me colocado los diferentes colores en diferentes rollos, y
tuvo que tirar los pompones de colores adecuada en el rollo de la derecha. Clasificación por color
práctica.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Vamos a suponer que estás bien con esto, pero puede darse de baja si lo desea.

Aceptar

Leer Más

Mis pronósticos Amazon

Pom Poms 2" 8 / PKGMulti

Pepperell pompones,
surtidos, 100-Pack

$ 4,67

$ 7,89

(43)

Duck Brand 283050
Impreso de la cinta
aislante ...
$ 19.99

(5)

Mariquita de la cinta de
impresión Conducto - 6
yardas x 1 ...
$ 6.99

(296)

(2)

Todas

Ir

Search Amazon
Av isos de Amazon

Divertido, frugal y educativos juegos de motricidad fina, de la manera que nos gusta;)
¿Tiene una copia de este libro impresionante todavía? (Haga clic en la foto para ir a Amazon para
comprar!)

http://www.teach-me-mommy.com/fine-motor-play-from-recyclables/

2/9

29/4/2017

Juega muy bien de motor de materiales reciclables - Teach Me Mami

    
14

También te puede interesar:

Caja pequeña de
ortografía

14 Oficios y
Actividades de Rimas

Sin suciedad Ocupado
Ideas Bolsa de 2 años
de

Nuestra Semana:
Contaminación del
Tema 2

Motricidad fina y
Contando el árbol de
navidad

Usted trae un brillo a mi
tarjeta Eye

Día de la Tierra Huella
de mano y recuerdo de
la foto

Playdough Letter
laberintos

Avisos de Shareaholic

Archivado en: por defecto , motricidad fina

etiquetado con: bricolaje , juegos de motricidad fina , materiales

reciclables

http://www.teach-me-mommy.com/fine-motor-play-from-recyclables/

3/9

29/4/2017

Juega muy bien de motor de materiales reciclables - Teach Me Mami

comentari
Angela @ outnumbered.be dice
18 de de febrero de, 2014 a las 11:06 am
Este es un divertido y tan fácil de hacer juego! Lo compartí en mi página de FB (
https://www.facebook.com/pages/Toya/269866626367434 )
Respuesta

Nadia van Zyl dice
18 de de febrero de, 2014 a 11:47 am
Gracias por compartir Angela!
Respuesta

cristal dice
19 de de febrero de, 2014 a 23:08
¡Gran idea! No se puede esperar a probar esto con mis hijos.
cristal publicado recientemente ... 25 días de Navidad
Respuesta

Melissa D dice
20 de febrero de, 2014 a 02:51 am
Tenemos todos los ingredientes para hacer esto mañana!

Quiéralo.

Melissa D ha publicado recientemente ... Aprender acerca de los sentimientos | Las clases de
lenguaje de señas para bebés * San Antonio, Texas
Respuesta

Elise marselina dice
12 de octubre de, 2014 a 15:19
Voy a tratar con mi hijo ,,, u thk por la cuota de este juego,
Respuesta

Sheila @ BrainPowerBoy dice
16 de de octubre de, 2014 a las 2:10 am
Acaba de compartir esto en mi página de FB. ¡Me encanta! Estaba pensando que uno podría hacer
en un juego para los niños mayores también mediante la adición de algunos números en la base y
hacer que tratar de llegar a una puntuación-un determinado par de cálculos tirado en una buena
medida
Sheila @ BrainPowerBoy recientemente publicado ... Aprendizaje LEGO : Juegos de Matemáticas

Respuesta

Trackback
101 cosas que hacer con papel higiénico Rolls - Northshore Padre dice:
20 de febrero de, 2014 a 6:12 am
[...] Motricidad fina Juego de materiales reciclables. [...]
Respuesta

Reciclaje y Upcycling | ALLterNATIVElearning dice:
2 de mayo de, 2014 a 12:22a.m.
[...] Es posible disfrutar de los siguientes mensajes donde me enseñan Mami ha utilizado materiales
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reciclables: Flor del resorte nave de reciclaje juegos de motricidad fina primavera Impresión: Pompón
ejecutar [...]
Respuesta

Motricidad fina Pompón Juego para viajar - Enséñame Mami dice:
13 de mayo de 2014 a 13:01
[...] gustaría ver los siguientes puestos en juego simple de motricidad fina utilizando pompones
también: velcro y Pompones bricolaje Pompón Pompón Ejecutar desde reciclables [...]
Respuesta

Mega Resumen de bricolaje fácil Juguetes y sorteo de Mega - Enséñame
Mami dice:
20 de junio de, 2014 a 15:00
[...] 1) Motricidad fina Juego de materiales reciclables de los Enséñame mamá [...]
Respuesta

DIY fácil Juguetes - Enséñame Mami dice:
26 de de octubre de, 2014 a 20:33
[...] 1) Motricidad fina Juego de materiales reciclables de los Enséñame mamá [...]
Respuesta

La elaboración de un mundo verde | La casa de oficios verdes y tutoriales!
dice:
9 de diciembre de, 2014 a 18:02
[...] 29. clasificador. Configurar esta opción para que el niño o niño pequeño, y ellos se divierten
clasificación y dejando caer pompones. [...]
Respuesta

Diversión con cartón | La simplicidad sana dice:
6 de febrero de 2015 a las 12:14a.m.
[...] idea surgió de aquí. No tengo en cualquier lugar en mi casa que pude tubos de cartón cinta a,
pero teníamos un poco de [...]
Respuesta

10 Actividades de aprendizaje utilizando pompones - Enséñame Mami dice:
9 de abril de 2015 a las 10:03 am
[...] Poms son ideales para la motricidad fina Play. Utilizar cucharas, pinzas o pinzas para manipular
los pompones, y desarrollar los cada vez más importante [...]
Respuesta

Los mejores consejos y trucos para Educación en el hogar con niños
pequeños , dice:
14 de septiembre de 2015 a las 24:02
[...] Fina Juego motorizado de materiales reciclables [...]
Respuesta

Reciclado de juego Serie - DIY bebés y niños pequeños juguetes dice:
22 de de noviembre de 2015 a las 12:19a.m.
[...] reciclado de Motricidad Fina Túneles - Enséñame [...]
Respuesta

15+ divertido y fácil de juegos interior para niños en edad preescolar -
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Esponja niños dice:
14 de diciembre de 2015 a las 5:09 am
[...] usar rollos de papel higiénico, pompones, cartones de huevos y cinta adhesiva para crear este
juego para los más pequeños para mantenerlos ocupados en el hogar. Obtener el tutorial mediante
Teach-me-mamá. [...]
Respuesta

43 tranquilas Actividades de Tiempo de 2 años de - Cómo Aprender Wee dice:
7 de enero de, 2016 a 5:17 am
[...] Ellos pueden ayudar a decorar la lata, a continuación, pasar tiempo agregando limpiadores de
pipa a ella una y otra vez. Juega muy bien motorizado de los materiales reciclables de Teach Me
Mami - Una gota pompón diversión mantendrá ocupados a los niños y dejar que ellos exploran los
colores [...]
Respuesta

Tuvalet kağıdı rulosuyla yapabileceğiniz kolay, eğlenceli cinco oyuncaklar
yaratıcı | denizdeninciler.com dice:
17 de de enero de, 2016 a 17:27
[...] Kaynak: teach - Me - mamá . com [...]
Respuesta

Cinco consejos para mantener a sus niños que participan en arte dice:
18 de de enero de, 2016 a 20:40
[...] Motricidad fina Play, Enséñame mamá [...]
Respuesta

25 Quiet Time for Kids Activites dice:
3 de marzo de, 2016 a 14:01
[...] Motricidad fina Juego @ Enséñame mamá [...]
Respuesta

20 + juguetes hechos de materiales reciclables - Enséñame Mami dice:
6 de abril de, 2016 a 24:02
[...] = window.adsbygoogle || []).empujar({}); Establecer este divertido Juego Motricidad fina mediante
el uso de rollos de cartón, cinta adhesiva y [...]
Respuesta

The Ultimate motricidad fina Ejemplos de recursos - kinestésica Kid dice:
9 de julio de, 2016 a 19:41
[...] Fina Juego de motor de materiales reciclables (Enséñame Mami) Otra razón puedo guardar la
basura. Me encanta crear pequeños brotes de pompones a través de otoño. Es fácil y bastante
rápido de instalar. Lo mejor es que es una actividad muy tranquilo! [...]
Respuesta

25 Actividades para niños pequeños Led sin Pantallas - mamá Vida Made Easy
dice:
26 de de agosto de, 2016 a 2:48 am
[...] del tubo de cartulina gota Chute - Estoy haciendo seriamente ésta mañana! Tengo toneladas de
tubos de toallas de papel y pompones [...]
Respuesta

Formas Juego de materiales reciclables - Enséñame Mami dice:
21 de de septiembre de, 2016 a 24:00
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[...] A mi me gusta utilizar materiales reciclables para compensar juegos como este super divertido
juego de formas! Es frugal y no me siento mal si mis niños sólo juegan con él por un tiempo,
aunque, con un poco de ellos juegan durante mucho tiempo como esta idea juegos de motricidad
fina. [...]
Respuesta

Lo mejor de 2016 - Teach Me Mami dice:
31 de de diciembre de, 2016 a 24:01
[...] Motricidad fina Juega con materiales reciclables [...]
Respuesta

25 maneras de hacer sus dos años de antigüedad, tiempo de reproducción
que es aún mejor , dice:
2 de marzo de, 2017 a 23:57
[...] un cartón de huevos por debajo de los canalones y ver si usted puede conseguir un pom pom en
cada chuleta, como Teach Me Mami [...]
Respuesta

25 ideas para hacer tiempo de reproducción aún mejor - Cola de caballo y TRex dice:
3 de marzo de, 2017 a 17:15
[...] un cartón de huevos por debajo de los canalones y ver si usted puede conseguir un pom pom en
cada chuleta, como Teach Me Mami [...]
Respuesta

Reciclado de juego Serie - DIY bebés y niños pequeños juguetes - El
Empowered Educador dice:
10 de marzo de, 2017 a 4:16 am
[...] reciclado de Motricidad Fina Túneles - Enséñame [...]
Respuesta

Pom Pom Juego Ideas para Niños - Los mejores juguetes para niños
pequeños 4 dice:
18 de de abril de, 2017 a 13:09
[...] cartones de huevos y rollos de papel para niños diversión actividad motora fina se puede hacer
mientras está cocinando [...]
Respuesta
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