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A partir de nuestra C está para la unidad temática del circo no podía haber

llegado en un mejor momento, porque hay literalmente toneladas de juegos de

circo diversión para los niños que se puede jugar en el interior.

Uno de los más fáciles de hacer? ¡Lanzamiento de aros!

¡Bienvenido!
Estoy Ámbar, una ex maestra de
preescolar se volvió y ama de
casa, madre educación en el
hogar de tres.

Aquí, nosotros creemos en el
aprendizaje a través del juego, la
búsqueda de nuevas formas de

inspirar la creatividad y el uso de
nuestra imaginación para
explorar el mundo que nos
rodea. Estoy muy feliz de que
haya decidido unirse a nosotros!

Aprende más

   

Juegos de circo para niños: Ring Toss

b j s h q ACCIONES

Con las temperaturas más frías de invierno hacia nosotros ahora, hemos estado

haciendo todo lo posible para llenar nuestros días con actividades en el interior

de la diversión para que �ebre de la cabina no se inicia tomando el control.

Empieza aqui Asignaturas Artesanía Imprimibles Familia tienda

Usted está aquí: Inicio | Crafts | Juegos de circo para niños: Ring TossSearch for a Topic 

Texto original

With the colder winter temperatures bearing down on us now,
we’ve been doing our best to fill our days with fun indoor
activities so that cabin fever doesn’t start taking over.

Sugiere una traducción mejor
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People with psoriasis...

MODERATE TO SEVERE CHRONIC PLAQUE PSORIASIS

Haga que sus anillos de colores brillantes, se suman a algunos de sus propios

diseños, los decoran con pegatinas, sellos, lo que quieras! Personalización de

ellos es super simple y parte de la diversión
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Para hacer un juego sacudida del anillo de su cuenta, usted necesitará:

Platos de papel

tubos de cartón

Pintar

tijeras

Pinceles

pegamento

Cualquier otra cosa que le gustaría utilizar para decorar sus anillos

http://fromabcstoacts.com/wp-content/uploads/2015/01/C-is-for-Circus-theme-unit-for-preschoolers-Ring-Toss.jpg
http://fromabcstoacts.com/product/preschool-color-books/
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Para los tubos de cartón, que en realidad terminamos con 3. Puede utilizar

tubos de toallas de papel o, si todavía los tiene, puede utilizar un rollo de papel

de embalaje de vacío como lo hicimos y simplemente lo dividirá en 3 partes.

Para añadir un poco de un desafío a nuestro juego, cortamos nuestro tubo de

cartón en 3 tamaños diferentes (alturas), pero aquí se puede utilizar sólo un par

de rollos de toallas de papel para mantenerlos todos del mismo tamaño.

http://fromabcstoacts.com/wp-content/uploads/2015/01/C-is-for-Circus-games-for-kids-Paper-Plate-Ring-Toss.jpg
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Para hacer sus anillos, tomar un par de platos de papel y, o bien pintar, dibujar

sobre ellos, o decorar como desee.

Si se les está pintando, tendrá que poner algún periódico o algo hacia abajo

para cubrir su super�cie, mientras que los está pintando y esperando a que se

sequen.

Una vez que sus placas se han secado, corte los círculos de los middles.

http://fromabcstoacts.com/wp-content/uploads/2015/01/Paper-Plate-Ring-Toss-Circus-Game-for-Circus-Preschool-Theme-Unit.jpg
http://fromabcstoacts.com/wp-content/uploads/2015/01/Ring-Toss-Game-for-Preschoolers-Circus-Games.jpg
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Ahora, no tirar esos círculos que acaba de cortar hacia fuera lejos! Tenemos

otro proyecto divertido que los utiliza y vamos a compartir con ustedes que uno

en unos pocos días!

Para terminar, simplemente tomar un plato de papel y pegarlas al �nal de uno

de sus tubos de cartón justo en el medio. La adición de la placa de papel le dará

a su tubo de un cierto equilibrio y hacer que sea mucho más fácil de con�gurar

el juego. Asimismo, no se caiga cuando se tira sus anillos en ellos
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Para jugar, sólo tienes que tomar su preescolar y mostrarles cómo tirar los

anillos. Este juego es una excelente forma de práctica de la motricidad gruesa,

así como ayuda con la coordinación mano-ojo! Por no hablar, sus hijos van a

tener una explosión!

Buscando las actividades de interior más divertidas

para los niños? ¡Aquí están algunos de nuestros

favoritos!
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