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RECOGER ARROZ: UNA SIMPLE ACTIVIDAD NIÑO QUE ES RÁPIDO

Y FÁCIL.

Necesidad de una actividad niño rápido? Algo para ocupar la pequeña y le dará un segundo para

respirar? Esta bandeja sensorial arroz sacar con pala ha sido enviado del cielo para mí y mis 19

meses de edad. Mantiene su feliz, ocupado y entretenido mientras me tomo mi café y disfrutar de

la tranquilidad.

El amor lo que ves? Al igual que nosotros en Facebook!

Like 23K

http://conversionsbox.com/


Actividades como esta bandeja de arroz recogiendo son considerados como “habilidades para la

vida práctica”. Esta actividad está enseñando a los niños pequeños una habilidad que utilizarán a lo

largo de su vida el uso de elementos del mundo real.

CONFIGURAR ESTA BANDEJA DE ARROZ SACAR CON PALA EN

CUESTIÓN DE SEGUNDOS!

Materiales:  

(esta lista contiene enlaces de a�liados)

cucharadas

Arroz

Contenedores ( bandeja de cubitos de hielo y pequeños cuencos )

bañera de almacenamiento

Así es como me puse esta actividad para maximizar el éxito para mi bebé: guardo mi arroz bin

sensorial almacenada en un gran recipiente de plástico, la cual di justo en la tina de

almacenamiento. Los altos lados de la bañera ayuda a mantener las cosas relativamente limpio.

https://www.amazon.com/Coffee-Scoops-Durable-Plastic/dp/B00B788OXE/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1471839545&sr=8-15&keywords=coffee+measuring+scoop&linkCode=ll1&tag=busytodd0a-20&linkId=c659f6728ab97c881d3e4a3087858b60
https://www.amazon.com/Rubbermaid--White-Cube-Tray-trays/dp/B00B7Q4DEU/ref=as_li_ss_tl?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1471839603&sr=1-3&keywords=ice+cube+tray&linkCode=ll1&tag=busytodd0a-20&linkId=51dc20ad107d3e503a0d8528e151499f
https://www.amazon.com/Ikea-301-929-60-BPA-Free-Assorted-Colors/dp/B00Q4O5PUQ/ref=as_li_ss_tl?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1471839682&sr=1-1&keywords=ikea+plastic+bowls&linkCode=ll1&tag=busytodd0a-20&linkId=017108e3730c49cb43ffc598fcead6a9
https://www.amazon.com/Rubbermaid-1785783-31qt-34l-Rghnck--Stlcb/dp/B009GU77FG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1471839802&sr=8-2&keywords=31qt+storage+bin+rubbermaid&linkCode=ll1&tag=busytodd0a-20&linkId=373f21b0d366aafff86ce255ac256f86


Añadí en un montón de pequeñas bolas, dos tazones, y una bandeja de cubitos de hielo.

El objetivo: servir el arroz cocido desde el contenedor de gran tamaño en los más pequeños.

LA ENSEÑANZA DE UN NIÑO A UTILIZAR CONTENEDORES

SENSORIALES

Roma y enseñar a un niño a jugar bien con un compartimiento sensorial son dos cosas que no

cabe duda construyó en un día. Mi 19 meses ha estado trabajando con contenedores sensoriales

desde que tenía unos 15 meses de edad. Ella ha tenido dos grandes lecciones a aprender con

estos contenedores: 1. NO ENVIAR contenedores 2. Nosotros no “comemos” bins.

Se toma unos pocos meses de aprendizaje, pero ella se pone la parte no existencia de dumping.

Ella no hace un lío gigante, pero, por supuesto, lo que hace derrame es fácil de limpiar con una

escoba y / o vacío. Vale la pena por la tranquilidad consigo mientras se juega.



Lo que ha sido más difícil para mi niño para aprender es la regla “No comemos contenedores”.

Para ayudar a aprender, utilizo materiales sensoriales gustativas seguro con ella y mantener �rme

con las reglas. Con esta actividad arrocera, que signi�caba tomar 3 descansos de la actividad

recordar que no comemos el arroz que están jugando.



VALE LA PENA EL TRABAJO DE ENSEÑAR LA ETIQUETA BIN SENSORIAL

Pero, oh, ¿merece la pena el trabajo de “enseñar” a su manera de jugar con los compartimentos

sensoriales. Esta bandeja me compró unos 20 minutos de tiempo sin tener que hacer una rutina

de canto y baile. Se mantenía ocupada, tranquilo, y comprometido.

No salgo de ella sin supervisión, pero también no interrumpir su juego. Este es su tiempo para

explorar y aprender.



Su tiempo para jugar y la hora del hermano mayor (3 años) para jugar también. Estaba tan

cautivado por el arroz y pequeñas bolas como ella!

PRUEBE LA PAPELERA SENSORIAL ARROZ SACAR CON PALA CON SUS

NIÑOS!

Este cubo ha sido un éxito en nuestra casa. Nos hemos mantenido en funcionamiento desde hace

una semana y aún no ha vuelto viejo.

VA A TRATAR UN CUBO DE ARROZ SACAR CON PALA CON SUS NIÑOS

PEQUEÑOS?


