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Hace varios años hicimos un tema de rock Box- Una construcción
sensorial Bin . Mi hijo mayor le encanta jugar en este cuadro de roca.
Tuvimos que poner hacia arriba por un tiempo cuando era más joven
hermano pequeño, pero que ahora tiene la edad su ciente para jugar
en ella también. Hermano pequeño tiene que ser vigilado de cerca si
juega con los chicos mayores. También nos dirigimos nuestra caja de
arena de mal humor en una piscina de bolas hace unos años debido a
los muchachos más jóvenes. Dado que todavía estamos utilizando la
caja de arena como una piscina de bolas que quería hacer un depósito
de arena más pequeños sean los niños más grandes podrían
Texto original
desempeñar en este momento. Decidí hacer de ellos una caja de arena
y la roca de tiempo de juego. Fue un gran éxito tanto con mi hijo de 3 Since
a we are still using the sand box as a ball pit I wanted to make a
smaller sand bin the older boys could play in now.
5 años y.
Sugiere una traducción mejor
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Este post contiene enlaces de a liados para su conveniencia.

Suministros / Lo que hemos utilizado: mojar toda la arena propósito y
jugar con arena bolsa de piedras grandes Rubbermaid conectores de
PVC ya habíamos quedado de nuestra pared del PVC y camiones de
construcción ( Toy Estado CAT Mini Máquina, 3 ", 5-Pack ) que
utilizamos a menudo- ver las ideas más divertidas para estos carros
aquí
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Lo que hicimos: coloqué la Rubbermaid en la calzada. Luego se llena
con la mitad y la mitad de ambas arenas. Tomé una de las azadas y los
niños mezclan las arenas juntos.
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Luego añade rocas a lo largo de un lado de la bin / caja. Coloqué un
conector de PVC en una esquina de la papelera en cada lado. Cubrí de
una vez con un poco de arena. Estos eran para los niños para volcar las
rocas y la arena hacia abajo o conducir los camiones por si así lo
deseaban.
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Coge Nuestro botón

¡Me encanta la forma en que resultó! Muy contenta de los niños también
lo hicieron, lol. Quería conseguir en este cubo de roca y arena y jugar,
pero esta es una actividad de juego de los chicos no quieren que yo
juegue con. Lo querían para ellos solos. Incluso tenían unos momentos
que no quieren compartirlo con los demás.
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Me encanta que es su cientemente grande para que puedan moverse y
divertirse en la papelera, pero también lo su cientemente compacta
que se puede mover en el garaje si necesito. Ya que tiene una tapa para
ello que las cerraduras, simplemente cerrarlo hasta después de su uso.
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Arena y rocas son 2 de los niños preferidos rellenos de basura
sensoriales. Con este cuadro de roca y arena que pueden jugar con los
dos al mismo tiempo! Gran manera de explorar el tacto, la vista y el
sonido. Perfecta para la imaginación y el juego libre para los niños. Esta
bandeja obtendrá un montón de tiempo de juego en nuestra casa.

Esperamos que usted y los niños pueden disfrutar de esta idea
también. Tantas formas de jugar con esta bandeja con sólo mezclar lo
que se agrega a ella cada vez que reciba a cabo. Esperamos poder
encontrar más ideas creativas sobre cómo jugar con nuestra roca y la
bandeja de arena.

Compruebe hacia fuera más mensajes:
http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/diy-sand-and-rock-box/
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25 Actividades para los chicos

Star Wars Tatooine desierto sensorial Bin

Barcos de la piscina de agua de los tallarines sensorial Bin

Coches sensorial Bin

(29564 Visitado tiempo, visita hoy 772)

Espero que puedan disfrutar de este con su familia
también!

Siga junto con nosotros y se inspiró para jugar en
Pinterest , Facebook , Twitter ,
y Google +

Todos los niños son diferentes y sólo tú puedes decidir cómo
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