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Caras locas de piezas sueltas jugar!
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¿Puedo decirte lo mucho que amo jugar '' partes sueltas?

Me encanta, mis hijos les encanta, todos muy, muy encanta!

Pero 'suelta partes' es una mejor palabra para ella, porque las cosas que incluimos en

este tipo de plomo infantil abierta,, el juego no siempre son pequeñas!

Esta semana, hemos estado teniendo una bola con algunas partes sueltas con un

elemento especial añadidas en - algunos rasgos faciales!

  

     

 

acerca de contacto anunciar

casa actividades para niños familiar de alimentos crianza de los hijos imprimibles

cuentos de granja tienda

Antes de que había oído de él es nombre de moda lo llamamos ' pequeños tesoros de juegos

para que mis hijos siempre pensaron las gemas de vidrio y otras pequeñas cosas eran como

tesoros! 

Texto original

Before I'd heard of it's trendy name we called it ' tiny treasures '
play as my kids always thought the glass gems and other little
things were like treasures!
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Esta es una actividad tan sencilla pero realmente ha despertado la imaginación de mis hijos y

causó un montón de risas!

Me sencillo recogido algunas fotos de la familia, y se añaden en algunas imágenes libres de

derechos de autor a través de Internet para la variedad, y digitalmente 'cut out' los rasgos

faciales. A imprimirse en papel fotográfico y recorten hicieron una gran invitación para crear

caras, o pueblo entero.

Se podría recoger imágenes de revistas y hacer lo mismo, o echa un vistazo al final de este

post por un imprimir gratis para empezar.

Hemos añadido un montón de piezas sueltas - palillos de dientes, anillos de madera y

peldaños medio, piezas de cuerda y de lana, palitos de helado polos, formas de mosaico de

madera, pepitas de cristal y gemas de plástico, y algunas bandas de goma.

Puse una hoja grande de papel hacia abajo para hacer un espacio claro para nuestras

creaciones e invitó a Noé (cuatro años) para ver lo que podría crear.
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Me encanta que esta persona tiene pendientes azules y peligrosamente pestañas puntiagudas!

Noah y yo rieron mientras creamos un montón de caras muy extraños juntos, y mientras nos

reímos Noah también estaba trabajando en un montón de habilidades motoras finas que

necesita para escribir, También nombraron los rasgos faciales, y conversaron acerca de cómo

nos podríamos decir si alguien era feliz, triste, sorprendido o asustado. También hemos

hablado de las diferencias en la forma en que vemos - algunas personas tienen los ojos azules

como Noé y yo, algunas personas han marrón, algunas personas tienen una nariz pequeña y

algunos tienen una nariz larga, pero a pesar de nuestras diferencias que son todos iguales

como todos tienen ojos, una nariz, una boca, oídos, etc.
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Como siempre, el sello de aprobación para una actividad por aquí es cuando los niños grandes

llegan de la escuela y no pueden esperar para participar! Pasamos toda la tarde haciendo

algunas caras realmente loco!

Haga su propio loco Caras con un imprimible gratuito.



29/4/2017 Caras locas de piezas sueltas jugar!  - Picklebums

http://picklebums.com/crazy-faces/ 5/10

etiquetados con: actividades para niños , actividades para los niños en edad preescolar , actividades para los niños

escolares , actividades para niños , actividades de motricidad fina

Si desea una ventaja en hacer su propia actividad cara loca, puede descargar los rasgos

faciales que utilizamos en este pdf para imprimir gratis aquí o haga clic en la imagen

de abajo.

¿Soy yo o hacer todas esas características faciales desmembradas se ven un poco

espeluznante ??

¿Amas partes sueltas también juegan? 
Lo poco (o grandes) tesoros puedo incluir en sus partes sueltas jugar?

 

Archivado en: Actividades para niños
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