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Sea rch t hi s websi t e …

¡Hola! Estoy Stacy.

Gracias por pasar

un momento aquí. I

♥ para compartir

todas las cosas

incluyendo

actividades creativas

de mi en el hogar de cuidado infantil y

preescolar, la jardinería y recetas,

decoración del hogar y artesanías. Lee

mas…

» ¡Feliz día de la Tierra!

» ¡Feliz día de la Tierra!

» ¡Feliz día de la Tierra!

     C A S A H O G A R Y  F A MI L I A P RE E S C O L A R I MP RI MI BL E S C O NS E J O S  DE  C U I DA DO  I NF A NT I L :

A C E RC A  DE

Usted está aquí: Inicio / preescolar / Juguetes Naturales

JUGUETES NATURALES

2 0  D E  M AY O  D E  2 0 1 1 P O R  S TAC Y  —  7  C O M E N TA R I O S

Recientemente le pregunté a un amigo para cortar algunas piezas de un árbol muerto

hemos eliminado, por juguetes naturales. Son tan divertido! ¿Cómo los niños los

utilizan: estaban alineados por tamaño, apilados verticalmente y alineados

horizontalmente. 

Hay una gran variedad de piezas. También tenemos palos, piedras y conchas en nuestra

cesta. Los palos son de nuestro viaje a la puerta del Condado que he recogido mientras

se camina por la orilla. Las conchas y rocas son de Michael. 

     

Suscríbase a nuestro
boletín
Inscríbete hoy para libre y ser el

primero en ser noti�cado de nuevas

actualizaciones gratuitas e

imprimibles.
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¡SUSCRIBIR!
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» ¡Feliz día de la Tierra!

» ¡Feliz día de la Tierra!

» ¡Feliz día de la Tierra!

Registros transportadas en un carro tractor. A continuación se muestra un entorno

animales Brett (8 años) hecho. 

El conjunto más grande va a ser utilizado fuera. Veremos lo que los niños vienen con! 

X CLOSEPow ered by MiloTree

http://www.thingstoshareandremember.com/happy-earth-day/
http://www.thingstoshareandremember.com/happy-earth-day/
http://www.thingstoshareandremember.com/happy-earth-day/
https://milotree.com/
https://milotree.com/


29/4/2017 Juguetes naturales »cosas para compartir y recordar

http://www.thingstoshareandremember.com/natural-playthings/ 3/6

Claro que se puede comprar .... por $ 80.00 del Pod natural ... pero gracias a alguien con

las herramientas adecuadas, no cuesta nada.

También podrían ser encerado: Sea cual sea su apariencia o la manera en que se

utilizan, estoy emocionado de tener juguetes naturales como parte de mi habitación! 

http://www.naturalpod.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=51&products_id=1046
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«Pond Life: Los renacuajos {africano agarró ranas} Mi parte favorita de la primavera »

Comentarios de los lectores

A R C H I VA D O  E N :  P R E E S C O L A R

COMEN TARIOS

Jamie @ manos sobre: a medida que crecemos dice

20 de mayo de 2011 a las 5:25 pm

Serán emocionante ver lo que ustedes vienen con hacer! Voy a tener que encontrar un

árbol muerto en nuestro lado de la colina y cortarlo ahora! ¡jaja!

Jamie

RESPUESTA

Los niños desordenado dice

21 de mayo de 2011 a las 03:41 AM

Lo que es una gran colección natural y una buena idea para las ramas viejas. Podría tener

que pedir a mi padre por un poco de recogida y cortando algunas ramas!

Rachele @ Messy Kids

RESPUESTA
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Jenny dice

22 de mayo de 2011 a las 11:57 AM

Precioso - no hay mucho que amo más que los materiales naturales para que los niños

juegan. Me encanta la idea de la pintura también.

RESPUESTA

Pam dice

22 de mayo de 2011 a las 17:51

Me encanta este ... todavía estoy esperando a mi marido para hacer esto por mí con

algunas ramas que tenemos  creo que puede estar esperando un tiempo  que sólo

podría tener que encontrar la manera de hacer esto ya que es bastante ocupado en este

momento! Me encanta la idea de la pintura, así como su uso con el conjunto de la granja!

Apuesto a que los niños les son amantes!

RESPUESTA

LeeanneA y KMullally dice

22 de mayo de 2011 a las 19:55

Recuerdos de mi infancia! Realmente no puedo decir que he tenido un montón de

juguetes comprados en la tienda! Lo que teníamos era un arroyo - definitivamente palos

y troncos - barro - piedras .... edificio fortaleza era algo común. Por eso me gusta que la

integración de las naturalezas juguetes se está volviendo popular otra vez!

RESPUESTA

Hannah Graham dice

21 de marzo de 2012 a las 1:35

Me encanta esta idea. Me preguntaba si los bloques lijada para eliminar los bordes

ásperos para que sean seguros para el juego?

RESPUESTA

Stacy @ {} ShareandRemember dice

21 de marzo de 2012 a las 1:47

Hannah, buena pregunta. Para ser honesto, no estoy seguro. El hombre que les cortó

para nosotros puede haber me dijo que hizo la arena ellos, pero no recuerdo nada

más. Me gustaría tratar de cortarlos y ver cómo se ve, luego la arena si es necesario.

Sé que los nuestros son lisa de modo tal que hizo que la arena después de todo!

RESPUESTA
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C O N E C TA R

¡Eres increíble!

Usted lo hizo

todo el camino

hasta aquí.

Gracias por su

visita y por favor venga de

nuevo pronto. Me ♥ conectar

con usted en Facebook,

Instagram, Pinterest o Twitter.
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