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¡Nuestros libros!

Usted está aquí: I nicio / Juego / exterior de juegos / actividades al aire libre para niños: I r en un
Paseo de sonido (con imprimir gratis)

Siga Buggy y Buddy

Actividades al aire libre para niños: Ir en un Paseo
de sonido (con imprimir gratis)
1 6 de abril de 201 3 · por Chelsey · 33 Comentarios

b

14K

j

186

s

q

h

11

En busca de una actividad al aire libre divertido para los niños? Fuera de la cabeza y
dar un paseo sonido! Imprimir nuestro paseo sonido para imprimir gratis y escuchar todo
tipo de sonidos procedentes del exterior!

¿Está siguiendo nuestra juegos al aire libre y Aprendizaje
tablero de Pinterest?
Search this website …
Busca este sitio

http://buggyandbuddy.com/outdoor-activities-for-kids-go-on-a-sound-walk/

1/10

29/4/2017

Actividades al aire libre para niños: Go en un Paseo de sonido (con imprimir gratis) - Buggy y Buddy

Buggy y Buddy
Mensajes de Buggy y Buddy

Seguir en

En busca de más calidad actividades al aire libre para sus hijos? Siempre estoy en la
búsqueda, y hoy en día no tenía que mirar muy lejos para tener una idea. Mis hijos
estaban en una cita de juegos (en la casa de una de las madres impresionante en mi
niñera co-op) en el que tomaron parte en un paseo de sonido ! No hace que la
diversión de sonido? Lucy no podía dejar de hablar de ella!
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nuestra Ebooks

La grabación de un sonido que escuchó en su hoja
de registro

No sólo es un paseo sonido entretenido, sino que también permite que los niños se
vuelven más conscientes del mundo que les rodea y aumentar su sensibilización
sensorial por lo que están aprendiendo y desarrollando mientras juegan!

×

Este es el aspecto de alguien que escucha atento ... ..

Un paseo sonido es fácil de hacer! Agarrar un lápiz y papel y salir a la calle para grabar
todos los sonidos que se pueden oír. (He incluido un imprimible libre se puede imprimir y
utilizar para su paseo.) Así que la cabeza fuera y dejar que la diversión y la emoción
comienzan!
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Categorías Populares

Esto es lo más cerca que podía llegar a conseguir una foto
de los dos niños en la caminata de sonido. Theo es
siempre en movimiento!

¿Qué escuchas? (Para imprimir gratis)

más categorías
más categorías
selecciona una categoría

Asegúrese de no perderse estas otras actividades al aire libre
para niños en Buggy y Buddy:

Buggy y Buddy en Instagram

La pesca de Números
Actividades de Aprendizaje Inspirado por la naturaleza
Formas de encontrar en el patio
Playa Búsqueda del tesoro

Artículos Relacionados
Búsqueda del tesoro al aire

Ciencia para niños:

libre para los niños (para

Exploración de sonido con

imprimir gratis)

una percha y cuerdas

Libre de búsqueda del

Libre para imprimir libro de

tesoro para niños para

aves para observar las

pintar: Ir en un paseo en

aves con los niños

color
30 + imprimir gratis
búsquedas del tesoro para

Playa Scavenger Hunt
(gratuito para imprimir)

los niños
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La víspera de Año Nuevo

Crafts Día de San Patricio:

para niños: Búsqueda del

Mini grabación Los Shakers

tesoro {} para imprimir
gratis
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Archivado en: Fuera de juego , preescolar , imprimibles , rápido y fácil , sensorial Juego ,
sonido · Etiquetado: imprimir gratis , al aire libre , búsqueda del tesoro , juegos
sensoriales , sonido

comentarios
1.

Mamá de JDaniel4 dice:
17 de abril de 2013 a 04:18 am

Me encanta cómo lo dejó así de las áreas en blanco. Esta caza se parece a
un montón de diversión.
Respuesta

Chelsey dice:
18 de abril de 2013 a 21:52

¡Gracias! Es divertido ver cómo suena observan los niños recogen
durante el paseo. Lucy terminó necesitando más espacio que sólo las áreas
adicionales en la parte delantera!

Carga más...

 Siga en Instagram

Respuesta

2.

Anna - La mamá Medido dice:

© 2016 Buggy y Buddy. Todos los derechos
reservados. Usted no podrá tomar imágenes o
contenido de este sitio sin la autorización por escrito.

17 de abril de 2013 a 04:36 am

Me encanta este tipo de cosas! Clavándolo! ¿Ha leído el libro “Escuchando
Walk” de Paul Showers? Se va tan bien con su actividad.
Respuesta

Chelsey dice:
18 de abril de 2013 a 21:47

Anna, no he oído hablar de ese libro ~ Estoy tan emocionado de ir a
verlo ahora. ¡Gracias!
Respuesta

3.

Acebo dice:
17 de abril de 2013 a 16:32

¡Que buena idea! Gracias tanto para la impresión también!
Acebo en Not crecimiento hecho
Respuesta

Chelsey dice:
18 de abril de 2013 a 21:46

Gracias, Holly! Lucy y Theo tanto se divirtieron mucho con esto!
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