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Hundirse o �otar estación Descubrimiento 9/4/13

Todo lo que sabía es que quería que fuera algo sencillo de preparar (tanto que

hacer!), Pero eso es todo lo que tenía. Mientras pensaba volver a través de actividades previas que Gracen

amaba, me recordaba su estación magnética desde hace mucho tiempo. Lo que literalmente se quedó durante

meses y meses y consiguió toneladas de juego, incluso cerca del �nal de su carrera. Fue entonces cuando la idea

de una estación de descubrimiento hundirse o �otar vino a la mente. El agua es el material más simple sensorial

nunca, y todo lo que se requeriría sería para mí para recoger las cosas alrededor de la casa.  

¡Bienvenido! Estoy Jen, una madre de dos

littles Vancouver, Gracen & Sam. Siga

nuestras aventuras mientras jugamos,

cocinero, o�cio, y viajar el camino a través

de nuestros días.
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Hoy como Miss G estaba durmiendo la siesta, decidí que había propuesto una estación divertido para ella

descubrir y explorar toda la tarde. 
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Today as Miss G was napping, I decided I'd set out a fun station
for her to discover and explore throughout the afternoon.
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Después de llenar el recipiente de plástico que compramos para nuestro soporte bin sensorial con un poco de

agua y un par de gotas de colorante de alimentos, que poblaban la casa en busca de objetos pequeños con

diferentes densidades. Entre la cocina, la plataforma de artesanía, y cajón de basura de todo tipo, me encontré

con un montón de grandes cosas - herramientas de Ikea de metal, monedas, clips y horquillas para el cabello, los

utensilios y las recompensas tarjetas de plástico incluidos. I cuidadosamente puse los objetos en una bandeja que

está sentado en la parte superior de la bandeja de agua, y esperó a que la señorita G para despertar. Una sorpresa para Grae y Sam!
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Cuando lo hizo, fue directamente a su nueva estación, como se espera (esta chica es todo acerca de las

estaciones!) A pesar de que normalmente invito a jugar y luego un paso atrás para observar las actividades se

desarrollan, en esta ocasión la señorita G quería saber más antes de saltar . me explicó que cuando se coloca en

el agua, algunos de los artículos se hundiría y otros �otaría, y eso fue su�ciente para ella.

Seleccione mes
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Se dejó caer cuidadosamente en el objeto después de objeto, tomar el tiempo para maravillarse con el resultado

de cada PLUNK traído.
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Forma parte a través de la actividad, comenzó predecir si o no los objetos �otaban antes de ponerlos en el agua.

Inmediatamente después de la primera ronda de pruebas, Gracen vació el bin, poner los objetos en la bandeja, y

empezó de nuevo. En esta ocasión, la animé a intentar colocar los objetos en la super�cie del agua con mucha

suavidad. Ella estaba contento como golpe con los resultados también. Si bien esta copa de silicio hundido la

primera vez {después de haber sido bajado de lado}, cuando se establece en la suavidad, que �otaba!
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Lo que sucedió después fue sin duda mi parte favorita de la actividad ... La pequeña galleta elegante pensó que si

la copa de silicio podría �otar, entonces puede ser capaz de ser utilizado para hacer un �otador objeto de

hundimiento también.

Grae disfrutó de esta actividad tanto que ya nos hemos movido en su dormitorio y en su puesto de bin sensorial

para que pueda disfrutar de ella durante al menos unos días más. Hay muchas posibilidades de que haya muchos

más objetos analizados durante toda la semana (aunque es de esperar ninguna electrónica - ja Me niños ...) y

estoy emocionado de ver lo que los pequeños descubre perder.
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¡Gracias por su visita! Para más diversión, unirse a nosotros en  Facebook  o seguirnos en  Instagram .

https://www.facebook.com/MamaPapaBubbaBlog
http://instagram.com/mamapapabubba


29/4/2017 Hundirse o flotar estación de Descubrimiento - Mama.Papa.Bubba.

http://mamapapabubba.com/2013/09/04/sink-or-float-discovery-station/ 8/8

Artículos Relacionados

Por Jen | Archivado bajo un juego de niños | Etiquetas: estación de descubrimiento , la ciencia para los niños , ciencia

divertida , hundirse o �otar , diversión en el agua , juegos de agua

Deja un comentario 

Enter your comment here...

Sitio hecho con ♥ por Angie hace

Duck Pond sensorial Bin Agua de colada estación 5 divertido y fácil Juego de

Agua Actividades

{} Fregadero simple

diversión Juego

disolver Gobstoppers

Explorando con pociones

mágicas

     

 Like

Be the f irst to like this.

Belleza Arroz de colores vibrantes 

0 0

http://mamapapabubba.com/author/jkossowan/
http://mamapapabubba.com/category/childs-play/
http://mamapapabubba.com/tag/discovery-station/
http://mamapapabubba.com/tag/science-for-toddlers/
http://mamapapabubba.com/tag/science-fun/
http://mamapapabubba.com/tag/sink-or-float/
http://mamapapabubba.com/tag/water-fun/
http://mamapapabubba.com/tag/water-play/
http://angiemakes.com/
http://mamapapabubba.com/2013/04/13/duck-pond-sensory-bin/
http://mamapapabubba.com/2013/04/13/duck-pond-sensory-bin/
http://mamapapabubba.com/2012/10/26/water-pouring-station/
http://mamapapabubba.com/2012/10/26/water-pouring-station/
http://mamapapabubba.com/2016/07/21/5-fun-and-easy-water-play-activities/
http://mamapapabubba.com/2016/07/21/5-fun-and-easy-water-play-activities/
http://mamapapabubba.com/2013/07/16/simple-fun-sink-play/
http://mamapapabubba.com/2013/07/16/simple-fun-sink-play/
http://mamapapabubba.com/2013/10/11/dissolving-gobstoppers/
http://mamapapabubba.com/2013/10/11/dissolving-gobstoppers/
http://mamapapabubba.com/2013/05/03/exploring-with-magic-potions/
http://mamapapabubba.com/2013/05/03/exploring-with-magic-potions/
http://mamapapabubba.com/2013/09/03/beauty/
http://mamapapabubba.com/2013/09/05/vibrantly-coloured-rice/

