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5 Artesanía Al Aire Libre Para Los Niños
POR JACKIE CURRIE

Los Hooligans y empezar a gastar la mayor parte de nuestro tiempo al aire libre guardería una vez que llega el buen tiempo. Los
niños están llenos de energía y son más felices cuando están jugando y aprendiendo en los grandes espacios abiertos.

Ya sea que estemos caminatas por los senderos del bosque o simplemente jugando en el patio trasero, hay un sinnúmero de
oportunidades para aprender sobre el mundo natural que nos rodea y muchas de nuestras actividades en esta época del año se
inspiran en materiales recogidos cuando estamos fuera de casa.
Jugando con materiales naturales fomenta la creatividad y la imaginación y ayuda a fomentar el aprecio de un niño por la
naturaleza y el amor por el aire libre.
Hoy en día, estoy compartiendo cinco actividades basadas en la naturaleza y la artesanía, con la esperanza de que inspiren a la
cabeza fuera con sus hijos y disfrutar de los tesoros naturales que pueden ser un poco más allá de su puerta trasera.

Caras De La Naturaleza
Los niños les encanta una caza naturaleza! Salir al jardín con una cesta o un cubo, y recoger pétalos de flores, hojas y hierbas, y
luego pegarlas al cartón óvalos para crear caras de la naturaleza ordenada.

Piedras De Actividad
piedras de actividad pueden proporcionar horas de oportunidades de juego sin límites para sus hijos. Dé un paseo por la playa o
un lago o en el parque y recoger rocas lisas. De vuelta a casa, decorar con pinturas acrílicas
para
crear fichas de dominó, de letras y
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números piedras, X y Os o piedras historia. Por un poco de brillo, pulir con cera de abejas
o añadir una capa de barniz de
Nature Faces
artesanía.
Sugiere una traducción mejor

Sopa De Jardín
Esta actividad la primavera es una de las preferidas Los Hooligans'. I fijó una "estación de sopa" en el patio, que incluye ollas y
cuencos de agua, cucharas de colada, garrapatas y cucharadas. Los Hooligans cada uno conseguir un par de tijeras de seguridad y
van desde un jardín a otro cortando hojas y flores para añadir a sus ollas de sopa. Pasan horas recogiendo, vertiendo y mezclando
sus brebajes. Es una maravillosa manera de disfrutar de un juego sensorial en un día caluroso.

Hada Del Jardín
Llene una maceta con la jardinería del suelo, y animar a los niños para agregar piedras, musgos, pequeñas figuras, ramas y hojas
verdes de la huerta para crear una miniatura "jardín de hadas." Las plantas suculentas como las gallinas y los pollitos y el sedum
funcionan bien, ya que requieren muy poco mantenimiento y sobreviven desde hace bastante tiempo en su pequeño jardín de
hadas.

Collage De La Naturaleza
Para empezar, nos roció unos colores de pintura sobre un pedazo de cartón blanco. a continuación, colocamos el cartón en una
bolsa de plástico y smooshed la pintura para crear un colorido "lienzo". A medida que la pintura se seca, Los Hooligans recogen
plantas, vainas de semillas, hojas y flores de todo el patio y jardín. A continuación, pegan sus tesoros jardín en el lienzo para crear
una bella obra de arte.

Espero que estas ideas que han inspirado para salir y descubrir el placer de la naturaleza-play con los más pequeños. Si desea más
ideas para buenos y anticuados artesanía y actividades, el pop más y visítenos en gamberros felices (http://happyhooligans.ca/) !
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