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Los instrumentos hechos en casa: Tambores Rattle bricolaje

23 de de septiembre de, el año 2015por Ana Dziengel —  5 Comentarios

¿Cómo puede una madre musicalmente desafiado pero astuta inspirar a sus hijos a hacer

música? Al hacer instrumentos caseros juntos! Al menos eso es lo que hacemos.

Yo no vengo de una familia de músicos y mis propios estrés lleno clases de piano cuando era

niño hizo más para desalentar que me animan a tocar música. 
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A pesar de eso, somos grandes

musicales apreciadores y espero que mis hijos al menos desarrollar un amor para escuchar

música, tal vez algún día van a ser inspirados incluso jugar por sí mismos!
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Despite that, we are big music appreciators and I hope that my
kids at least develop a love for listening to music, maybe
someday they will even be inspired to play it themselves!

Sugiere una traducción mejor
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El proyecto de hoy muestra a sus hijos que usted no necesita instrumentos de lujo o años de

entrenamiento para divertirse con la música, de hecho, se puede hacer música de cualquier

cosa, ejemplo de ello: a pocas tapas, cuentas y globos ... ..See cómo lo hizo en más de   PBS

Parents manualidades para los niños !
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Saltar encima a PBS Parents para las instrucciones

y video tutorial.
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Llenar la vida de su hijo con más arte, el diseño, la

ciencia y la ingeniería!

Suscribirse a nuestro boletín de noticias libre y  echa un vistazo a nuestra página de FB

 donde comparto toneladas más ideas y recursos creativos de toda la web.

¿Quieres 8+ actividades creativas un mes directamente en su bandeja de entrada? 

email address

Suscribir

La creatividad se extendió como la pólvora: PIN ESTO! 

https://www.facebook.com/babbledabbledo
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Matt S. dice

29 de de septiembre de 2015 a las 18:43

Sí. dar a estos a mis hijos y ellos va a ser ruidoso. Realmente cargar.

Respuesta

Ana Dziengel dice

9 de noviembre de 2015 a las 09:21 am

LOL!

Respuesta
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Resham dice

31 de de marzo de, 2016 a 1:59 am

Estupendo

Respuesta

Samuel T. Cummins dice

4 de agosto de, 2016 a 2:23 am

Me encanta esta idea simple. Un kit de batería hermosa de un lío hermoso. acabo de

hacer cajas de pañuelos de guitarra y bandas de goma. Mis kiddos les gusta la música

tanto como ellos disfrutan haciendo cosas.

Respuesta

Ana Dziengel dice

15 de agosto de, 2016 a 8:07 am

Encanta escuchar eso!

Respuesta
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