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Maneras de jugar en Jardincito.........
1- Caminos de Lava Caliente- Imagina que el
sueloes de lava caliente.Brinca de tronco a piedra,
sin tocar el suelo. ¿Hasta dónde llegas dentro
del jardín sin caer en lava?
2- Montecillo de Gravitación- Acuéstate en lo más
alto del monte, y explora de cuántas maneras
puedes rodar asi abajo.
3- Escenario de Juego- Imagínese que este escenario
es un castillo, una nave extraterrestreo un zoológico.
A ver qué tipo de historias pueden ocurrir.
4- Casilla de Juego- Elige un espacio, organiza tu
espacio, y establece un negocio! Conviertelo en
una tienda de comestibles, y organiza tus provisiones.
O establece una biblioteca , y anide a leer un libro.
5- Puentes que Culebrean- Equilibrio en las piezas
de madera! Practique caminar sobre estos troncos
caídos. Un Circo te rodea entre la naturaleza.

6- Estanque de Piedritas- Disfruta las aguas de
este estanque. Recoja piedritas, amontónalas
sobre una roca, y colocarlas de mayor a menor.
Luego recorrélas bajo el agua y ver cómo cambian
de color.
7- Contruyélo tu Mismo- Vea lo que puede
construir con las cosas que encuentras , tanto
grandes como pequeños . Algunas de las cosas s
on muy pesadas y pueden requerir un amigo
para moverlos.
8- Cocinita en un Tronco- Reúne los ingredientes
de la naturaleza y hacer un guiso gigante para
servir a tus amigos. Hacer una receta de 3 vainas,
10 piedras, y 5 hojas. Delicioso!
9- Laberinto de Roca y Arbusto- Navega entre las
matas, arbolitos y Rocas. Juega a lo grandesaltando de roca en roca! O jugar a lo pequeño trae un coche de juguete de casa y conducelo
a través de cañones gigantescos.

y maneras de cual benefician los niños!
Los niños que organizan su propia
obra de teatro están practicando habilidades
importantes que afilan sus habilidades
de resolver problemas y ayudar a
construir la autoestima.

Superficies irregulares de la
naturaleza son perfectos para los niños
pequeños para practicar el equilibrio y saltar.
Busque " juguetes de la naturaleza " con sus hijos . Usted ayudará a
prestar atención a el mundo a su rededor, a apreciar los
cambios de tiempo, y utilizar su curiosidad natural.
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