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Manualidades para Niños - Proyecto 10
errores hacer y una máscara de búho
¿Quieres fuentes del arte gratuitas para sus 'Manualidades para niños
Proyectos? No hay mejor lugar para buscar que en el bueno de la
misma madre naturaleza! Tome un paseo en la naturaleza con
nosotros, usted se sorprenderá de lo que encontrará y lo que puede
crear con él!
Vamos a echar un vistazo a lo que estamos a punto de crear ...
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Hay una regla ORO
Tratamos de recoger las cosas que han caído de los árboles y se
encuentran en el suelo! No molestar a nuestros proveedores de
artesanía gratis! No romper ramas, árboles, matorrales o recoger
flores silvestres! Hay más que suficientes suministros en el suelo para
recoger!
QUÉ BUSCAR
tamaños de colores, bien formadas y diferentes de las hojas. Todo
tipo de semillas, hierbas, palos, ramas, piñas, cáscaras de nueces,
bellotas, plumas de aves y pequeños guijarros y piedras. Coge una
pequeña cesta y listo para recoger!
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Presente a su colección y ver su creatividad cobre vida!
CÓMO CREAR UN ERROR:
1. Estirar una cabeza de arcilla y el cuerpo, pegarlos juntos y ...
2. Añadir cereza tallo o las piernas ramita
3. Darle una hierba o de cáscara de nuez de vuelta
4. ojos de semillas diminutas
5. Las hojas de las alas

Bromas y fotos

6. Ramitas como antenas

¿Aburrido?

... y lo que tienes? ¡¡UN INSECTO!!
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tallos de cereza hacen grandes piernas de errores!
Utilizar diferentes tipos de hojas, ramas y semillas para crear
diferentes tipos de pequeños insectos maravillosos!
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Por lo que no les gusta los insectos y bichos crreeeepy!
Hacer esta máscara OWL impresionante de todo tipo de hojas! Es muy
bueno para conciertos y fiestas de vestir también!
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También puede utilizar algunas plumas de aves que se han recogido
desde el suelo para añadir ese toque especial a su plumas máscara de
búho!

¿Le gustó 'Hacer de los insectos' o una 'máscara de búho' de los
recursos naturales? Hay cargas más de dónde vienen! Inscríbete a
nuestro boletín mensual gratuito FUN para recibir más grandes
creaciones directamente por correo electrónico!

Introduzca su dirección de correo
electrónico
Ponga su primer nombre
Entonces

Suscribirse No se preocupe - su dirección de e-mail es totalmente segura.
Prometo usarlo solamente para enviarle materia de la diversión.
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¿Te divertiste con el Proyecto 10 de 'Manualidades para niños?
Valoramos su opinión por favor, háganos saber si usted piensa que
este oficio específico y las instrucciones eran de utilidad para usted en
el siguiente enlace!
Póngase en contacto con nosotros con sus ideas para mejorar esta
manualidades fáciles para la página de los niños!

Like 952 people like this. Sign Up to see w hat your friends like.

AdChoices

1. Fun Crafts

2. Fun Stuff

3. Fun Activities

~~ ARTESANÍA más Easy ~~
Relieve | Hacer papel bonito | Crear Craft Caja de herramientas para
los niños |
Hacer pescado brillante | Crafts lindo Pebble | Easy Picture Frames |
Álbum de recortes niños | Láminas de patata | Mariquitas adorables
|
Pebble joyería | Láminas de goma de borrar | Diversión huella digital
|
Diversión Fingerpaint Recetas | Diversión con fieltro Creaciones |
Objetos con formas | Diversión con formas |
Plantillas gratuitas Craft | Decoraciones del partido

Volver a la diversión cosas que hacer a partir de Manualidades para
Niños

INICIO | CONTÁCTENOS | PRIVACIDAD | ¡QUÉ HAY DE NUEVO! | ¡BUSCAR! | E-zine

Copyright © 2004-Presente Fun-Stuff-To-Do.com
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - Condiciones de Uso
No copie el contenido ~ no enlazan a IMAGEN O PDFs

http://www.fun-stuff-to-do.com/easy-crafts-for-kids-10.html

4/4

