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Jugando con más palos!
Publicado en 23 de de agosto de, 2011

La semana pasada puse mi niña grande en undies y dejar que mis hijos tienen un tiempo
fabuloso jugando con palos fuera . He aprendido mucho de la experiencia de dejar ir y permitir
a mis hijos a asumir riesgos razonables y parece que muchos de ustedes sienten lo mismo
(gracias por todos los lindos comentarios).
Mientras estábamos 'por la espalda' jugar la semana pasada tuve una idea loca de que la
adición se pega a nuestras construcciones de bloques podría ser divertido también. Así que
hemos recogido una gran canasta de palos, ramas y troncos pequeños para traer de vuelta a
la casa.
Hicimos una parada rápida en el cobertizo donde los niños me miraban vi a algunos de los
troncos, ramas y palos en piezas más manejables. Podríamos haber saltado este paso para los
Texto
original
palos pero pensé tener los extremos planos en lugar de puntiagudo podría ser mejor,
y bueno

... yo realmente gustaría veía las cosas en la sierra de banda!

I learnt a lot from the experience of letting go and allowing my
kids to take reasonable risks and it seems lots of you feel the
same way (thanks for all the lovely comments).

Después de que se hizo el aserrado se salió el cesto lleno de bloques 'palo' en la parte

Sugiere
una traducción
mejor
superior de nuestra fuego de leña de combustión lenta durante unos días para que se
seque
un

poco y entonces ellos estaban listos para ser jugado.

Nos las arreglamos para recoger una gran variedad de tamaños y formas de madera y palos
para construir con ellos fue muy divertido! Incluso encontramos algunos trozos gruesos
curvados de corteza que son muy cool!

http://picklebums.com/playing-with-more-sticks/
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No me molesté en intentar vio los fondos fuera planas e incluso, lo que a menudo era un poco
un desafío conseguir que al equilibrio o soportar la forma en que queríamos, que lo hace aún
más divertido!

Nuestros bloques de palo han sido añadir a una gran cantidad de diferentes juegos de
construcción, además de ser disfrutado por su propia cuenta. Morgan y yo descubrimos que
ayudan a hacer castillos impresionantes del asistente!
La unión con Se Tiempo del juego en que los niños jugaran esta semana!
¿Qué has estado jugando con últimamente?

Archivado en: Actividades para niños , niño en edad preescolar Diversión
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Leer los comentarios o desplazarse hacia abajo para añadir su propia:

Megan en la escritura en voz alta dice

ESO es serio cool!

Terri dice

Ahora tengo que ir a la caza palo! Esto parece tan divertido ... definitivamente tenemos
una cesta de palos con los que jugar.

Brenna dice

Recogimos palos y luego hizo la casa 3 cerditos. Divertido.

Brooke dice

¡Asombroso! Me encanta este - ¿A qué niño no le gustaría construir con palos reales?

Janice @ learning4kids.net dice

¡¡Guau!! ¡¡Me encanta esto!! Qué brillante idea ...... muchas gracias por compartir!

Posie remiendo dice

Nunca podemos dejar un parque o jardín trasero o incluso los terrenos de la escuela sin
palos y sorprendentemente, mi hijo de 4 nunca se siente la necesidad de hurgar entre sí
http://picklebums.com/playing-with-more-sticks/
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con ellos, genial !! Amor Posie

Ayana dice

Mis propios hijos jugaban con palos. Hay algo tan alegre en él.
Mi trabajo también lo hacen los niños ... de hecho he comprado algunos palos realmente
largo del sauce de gatito sólo para este tipo de juego! Ellos se arrastraron alrededor,
hecha en casas de cubículo, utilizados en los parches de arena y suciedad.

SquiggleMum dice

Por supuesto que me encanta este ...! xx

Katef dice

¿Ustedes tienen alguna bloques de árboles? Me encantaría volver a hacer un set
próxima vez que estemos hasta la parte posterior recogida de palos y cosas!

Margaret dice

Qué fantástica idea. Me encanta la idea de añadir a nuestra pila de bloque existente y es
gratis! También me gusta más el uso de las herramientas eléctricas cuando pueda.

Katef dice

ah sí ... herramientas eléctricas son divertidos !!!
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Jena @ HappyLittleMesses dice

Las estructuras que ponen juntos son magníficas! ¡Me gustó mucho este post! Hmmm,
sierra de cinta. Voy a necesitar una lección. Por lo que fumó los palos? ¿Cómo hago para
hacer un fuego de leña combustión a baja?

Katef dice

sierras de cinta son fáciles ... pero tenga cuidado de no cortar el dedo!
No nos fumamos nuestros bloques de palo, sólo les apareció en la parte superior de
nuestra cámara de combustión (tenemos un fuego de leña de combustión lenta que
calienta nuestra casa - una caja de fuego con un ventilador en lugar de una
chimenea) para que se sequen. Simplemente podría ponerlos en el sol en un día
agradable caliente, o en algún lugar cálido y soleado en el interior si no está fuera
tan caliente? Pero en realidad es posible que utilices ellos tan pronto como usted los
vio también!

Jackie dice

Me encanta esto, Kate! La selva es precioso! Vamos a estar pidiendo prestado esta idea.
:)

Jess dice

Me encanta esta idea! Creo que necesito para ir a cazar palos!

Madre a 2 Posh Lil Divas dice

lo que es un castillo impresionante - ¡Me encanta! se dieron unas formas de palo allí.
Gracias por la vinculación de esta hasta la Muestra Domingo - FB y twittear esto.
Berna
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Melissa @ El mollete del chocolate Árbol dice

¡Me gusta esto! Mi hija ama recoger palos y haciendo montones de ellos en el patio! Me
encanta este puesto y que vamos a hacer algunas esculturas de palo pronto! Gracias por
la inspiración!

Brooke (siayla) dice

Nos encanta el uso de elementos naturales en nuestro juego :) compartido aquí
http://siayla.blogspot.ca/2014/01/got-wood-try-these-wood-crafts.html
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