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10 + Stone Actividades para Niños - Piezas sueltas en
el patio trasero

863 22K o
23K

 

10+ actividades de piedra para niños : formas divertidas y educativas para

jugar y aprender con piedras (! Y algunas formas fabulosas de arte con

piedras y rocas también)  .

A los niños les encanta jugar con piedras , ¿verdad? Si desea una fácil y barata

forma de añadir un montón de diversión a su espacio de juego del patio trasero ,

añadir un poco de piedras y rocas!

Uno de nuestros viajes anuales favoritas es una caminata en la playa donde

recogemos un montón de nuevas piedras y rocas para reponer nuestra colección

en casa.

Durante las semanas y meses por venir, que encuentran su camino en casi cada

rincón de nuestro jardín y el hogar, y son disfrutados en muchos sentidos.
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10 Actividades de piedra para niños: 

 Aquí están 10 de nuestros, actividades sencillas de piedra favoritos aquí en mi

guardería en casa.

 

 piedras carta

Carta Piedras - Pinté letras mayúsculas y minúsculas, con pinturas acrílicas, de

pequeñas piedras de la playa planas. Cuando la pintura se seca, les di una capa

×
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de barniz aerosol rápida a ellos resistente a la intemperie. Los niños más

pequeños pueden explorar las letras a través del juego , mientras que los niños

mayores pueden formar palabras de vista con ellos.

 

Las rocas cristalizadas Beach

Cristalizado Rocks Beach - Es tan fácil de convertir las piedras playa ordinarios

en rocas cristalizadas magníficos! Se trata de un experimento simple pero

fascinante ciencia. Una vez que ha cristalizado sus piedras, son divertidos para

colorear y dar como regalos! Ver cómo hacer que estas piedras de la playa

cristalizadas aquí.

 

El desplazamiento del agua Actividad

http://happyhooligans.ca/crystallized-beach-rocks-with-borax-watercolourstercolours/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstOsaqH1KV2z8FmsAoPG-SXOvwVWEf2O0cIOCW5hN7LvpBuPuRtpkow4YT8d054fm3mIVruziOtsKzLkT_OvMBy3pl2ETNgv1KX_5_-3AIijDPVUIBG901VdKbyp1STqrWwpvvCWqM8au4gjw7KnNN7Zene7hMmwVpmwO9oANyBUqB-nUE2SIFn15GpL5YPg3QKqNwvUzQW9P4WJ5WSjAhq7Kdz1oRW-56yrzsKwAIeV9jrm5kXxNe5XX6NTwCMHSRE0uqtZaFKwcqnNBF4rvaB7-ZbGUQ2GcZrcpYu4zk797oXEq51sS-0JpP-MNPzFROnEOKX-w6mEsvomrij12R0_9kMMnyBoSOaapU_9doBQkwSzohQhQj5Il-0xf9fQkurDcuTuO6d7Np_dYkSENUGocxD3G50AofB96GYer9QZzCLZnBz5O8892Qdh5kyRY_4MU0D9U0c_v7-FXHnPjFJfy5tFgbUfJh5anAzMsgr7YprtenqMt6EfCh_6b4Jc3veaTCnYASf6TxXhw3oCKmCDHr3HWssn018ufJFD28t_MjI5UokeKgtnf-qL0JYkX_gK9IWfQIAc6GsnNE3_Qj3-s7BqQre26iUCUqf2-ZiDKoOEoRZ9Io-h3C8J4mQ8ZgN_B6yWhBb-2qcJGJLFbJWfQ7da_ILjVF-40oh4BXiBY8m7gP1r8WUmi4wl5E5i-KomK6DfmWmpX2hXMzeHtV5vhcqJm4MtXBHVY9ORK80ysUdYlxIcnxOxlA63zms1JhhLsZtFK5Vceaz0GVRknFYw__HdXFN_OtSoWJqgBUqwXvFsh90qS-cKQCq-3BXNaAHdjXnygtcv-XEosL7g-G5syB_WRLFm0Z-BOc-ZMic5CL2C_sPvBg7y-s8mccZqGWkpyO-sxDJtKV0Dzeqw40LqOZS3hgaPUr4vgSnYz2V&sig=Cg0ArKJSzIxeKhrC2xbL&urlfix=1&adurl=https://xfinity.com%3Fdfaid%3D4053494%26cmp%3D0%26cid%3D4053494
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El desplazamiento del agua Actividad : Los vándalos aman a caer las piedras

pequeñas, redondas en una jarra de agua, así que hicimos este experimento

desplazamiento de agua de diversión para que pudieran ver lo que sucede con

el nivel del agua cuando se agrega rocas a ella.

Pintado-pour piedras de la playa

Pour-Pintado Piedras de la playa:  Este es uno de mis favoritos oficios

relacionados con piedras de la playa. Nos resultó un montón de piedras de playa

suave en estas vibrantes, piedra cobardes pisapapeles. Ellos proceso fue

increíble, y los resultados eran fabulosas!

 

Contenedores de actividad

http://happyhooligans.ca/water-displacement-activity/
http://happyhooligans.ca/pour-painted-paper-weights-beach-stones/
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Actividad y sensoriales Bins:   Rocas hacen una gran adición a una papelera o

actividad bin sensorial. Visita nuestra actividad dinosaurio Bin y nuestro mar azul

profundo Bin para ver a qué me refiero.

 

Las rocas de caja de bombones

DON’T JU ST PL AY.  
GAME.

http://happyhooligans.ca/dinosaur-activity-bin/
http://happyhooligans.ca/water-play-bin/
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Las rocas de caja de bombones: Llenar una caja de bombones vacía con una

variedad de pequeñas piedras de colores. Los niños podrán divertirse

simplemente poniendo las piedras dentro y fuera de la caja, y los niños mayores

pueden prestar más atención a las formas de las piedras, tratando de coincidir

con un espacio en forma similar en la caja.

Apilamiento y Edificación

Apilar grandes rocas de la playa:  Siempre tenemos un montón de grandes

rocas de la playa apilados en una esquina de nuestra terraza de atrás. Los
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vándalos jugar con estos casi todos los días. Muy a menudo se apilan las rocas ,

sino que también les encanta fregar con cepillos de dientes y agua jabonosa, o

simplemente “pintar” las rocas con un pincel mojado en agua.

Cuento Piedras

Cuento Piedras:   piedras de la historia son un montón de diversión! Me divertí

mucho haciendo la nuestra, y los vándalos encanta jugar con ellos. Son

maravillosos mensajes de narración . Un niño llega a la cesta, extrae una

piedra, y debe utilizar lo que está en la piedra en una frase, es decir, “yo estaba

montando una

Un niño llega a la cesta, extrae una piedra, y debe usar lo que está en la piedra en

un decir frase “estaba montando un elefante azul ”, y ellos o otro niño dibuja otra

piedra y continúa, “cuando vi una perro jugando con una bola roja “. Tenemos

una colección de alrededor de 50-60 piedras de la historia, así que es un nuevo

juego cada vez que jugamos. Usted puede

Tenemos una colección de alrededor de 50-60 piedras de la historia, así que es

un nuevo juego cada vez que jugamos. Se puede ver cómo hice nuestras piedras

historia aquí.

Piedras en la cocina al aire libre

http://happyhooligans.ca/story-stones/
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En el recinto de seguridad : Siempre hay un lote de piedra-algo-o-otro se

cocinan en la caja de arena o en nuestros  registros de juego . Usted sólo tiene

que tener piedras y rocas en una cocina al aire libre!

Dominó Piedras

Dominó Piedras:  Los más pequeños se divierten contando los puntos y

haciendo combinaciones, mientras que los niños de más edad en realidad puede

jugar una partida de dominó. Hacer que sus puntos sumergiendo el extremo de

un mango de pincel en la pintura de acrílico negro y presionarlo a una playa de

piedra oblonga. Cuando la pintura está seca, terminar con una capa de barniz de

pulverización o pulir con un poco de cera de abeja.

Piedras de números

http://happyhooligans.ca/backyard-sandbox/
http://happyhooligans.ca/play-logs/
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Número Piedras:   Estas piedras tienen números en un lado y los puntos

correspondientes en el otro lado. Al igual que las piedras carta, he pintado con

acrílicos éstos, y les dio un spray de barniz capa transparente cuando la pintura

se había secado.

Rocas de pintura

Pintura rocas:  rocas de pintura con pintura de colores siempre es divertido!

Estamos haciendo pesos de papel de piedra para el Día del Padre en este

proyecto.

http://happyhooligans.ca/painted-rock-paper-weight-craft/
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Tea Party con piezas sueltas

Partido de té con las piezas sueltas:  A menudo acabamos de mezclar un

montón de piezas sueltas - piedras, piñas, conchas, flores artificiales, etc., y

tenemos una pequeña fiesta del té como este . Es una actividad sencilla , pero

hay un montón de oportunidades para la exploración, la diversión y el

aprendizaje en incluso el más simple de las actividades.

Y puede que estas actividades de piedra de un compañero pocos kid-bloggers:

Cinco patitos de Red de Arte Ted

Forma y color Rocas de diversión al día

Puzzle Pebble por Strasilo

DON’T JU ST PL AY.  
GAME.

http://happyhooligans.ca/pretend-tea-party-natural-items/
http://www.redtedart.com/2011/03/16/kids-get-crafty-5-little-ducks-went-swimming-one-day/
http://fun-a-day.com/teaching-shapes-and-colors-rocks/
http://strasilo.blogspot.ca/2011/01/sljuncana-slagalica-pebble-puzzle.html
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Obtener el 3-5 Juguetón preescolar e-libro!

25 + actividades preescolares de 25 bloggers, 10 dibujos, 50 enlaces a actividades

que no aparecen en el libro todo por $ 6,99 hasta el 25 de mayo de 2014. Los

aumentos de precio a $ 8.99 después de la 25a. Descargar su copia hoy :

Siga las Hooligans en Facebook , Pinterest y Twitter !

 

https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?ii=1346032&c=cart&aff=275160&ejc=2&cl=206960
https://www.facebook.com/happyhooligansblog
https://twitter.com/happy_hooligans
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Archivado como: ideas de juego al aire libre
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COME N TARI OS

piratemonkeymama dice

22 de mayo de 2014 a 22:06

ideas impresionantes! Soy una de esas personas que no pueden resistir recoger una piedra bonita o

“diferente' y llevarlo a casa conmigo por el jardín así que gustó especialmente este puesto. Mi hijo se

acaba de llegar en un año y no puedo esperar para compartir mi pasión tonto para rocas con él. He

añadido esto a mi lista de favoritos para cuando se pone un poco más grande. Gracias.

RESPUESTA

María Catalina dice

j b s ACCIONES
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26 de mayo de 2014 a las 9:01 am

Gracias tanto para la inclusión de mis piedras de colores con su recurso impresionante. Mi hijo y mis

rocas preescolares Kiddos amor, al igual que sus Hooligans! 

RESPUESTA

Kierna dice

2 de junio de, 2014 a 13:40

Así que muchas grandes ideas, ahora dónde puedo tener en mis manos un montón de rocas! Gracias

por la vinculación.

RESPUESTA

Mudpie Mama dice

5 de junio de, 2014 a 14:46

Estas ideas son fabulosas. Me encanta las piedras de la historia, mi amigo hace bellas versiones de

éstos ya los niños les encanta jugar con ellos. Gracias por la vinculación hasta el Área de juego del

partido. Esperamos verte allí de nuevo a partir de mañana

RESPUESTA

Terri dice

20 de junio de, 2014 a 7:49 am

Me encanta las rocas ... ¿de dónde viene cada uno encontrar las rocas planas? He buscado por todas

partes alrededor de nuestra área y ninguno que se encuentran! ;-(

RESPUESTA

Bettianne Smith, niños pequeños y grupos de dos maestros cabeza. dice

31 de de julio de, 2014 a 24:55

No puedo ni siquiera comenzar a decirle lo mucho que me han ayudado a llegar a ideas fabulosas

para mi dos en dos aulas. Hemos estado tan activa este verano con nuestra pared de agua, por lo

que los colectores solares, y hacer proyectos de arte que usted ha mencionado en su blog ... .y

BURBUJAS !!! ¡Ha sido genial! Estoy deseando leer su blog y el uso de las ideas más grandes en el

futuro. Gracias.

RESPUESTA

Clare Poco Tots dice

31 de de agosto de, 2016 a 15:23

Amor estas ideas. Utilizamos piedras mucho en nuestro pequeño juego del mundo, pero no tengo

idea de donde todos ellos desaparecen a ... buena excusa para ir a la caza de más!

RESPUESTA
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