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Manualidades de madera reciclada para niños
Uno. Ir a través de los agujeros en las piezas y detenerse con cuentas. Finalmente ata un nudo. Repita así como la segunda pieza, pero asegúrese de pasarla a través del arco creado en la primera antes de cerrarlo con nudos. Los niños tendrán que separar las dos piezas sin cortar las cuerdas o quitar los bultos. 4.
Peonías de madera fácil Fuente: kleas.typepad Los niños preferirían hacer sus juguetes con estas artesanías de madera. Para estos sólo se necesitan tres elementos y unos diez minutos de tiempo. Un material de agujero central con palos de madera comienzan pintando ruedas de madera que el cepillo de afilador de
hierro de ruedas encaja a través del agujero de la pintura de arena o ruedas de madera paso simple. Déjalo secar. Corta los palos en tres para hacer tu eje superior. Utilice el afilador de hierro para afilar un extremo del palo. Utilice papel de lija para terminar su forma. 5. Carro con ruedas Fuente: Ana-White A Box es la
base para hacer este carrito donde se puede llevar a los niños o donde pueden tirar de sus juguetes favoritos de un lugar a otro. Material caja de madera lama alargada de madera 4 ruedas cilindro (dos con freno) 1 tornillos de perforación de pasador de seguridad fijar las ruedas a la parte inferior de las cajas de madera
L-paso en forma de soportes de metal. Haga un agujero por encima de la lamas de madera en forma de cilindro. Será la pinza que le permite mover el coche más fácilmente. Mida la anchura de la lamas de madera y apoye el metal en forma de L a una distancia razonable para caber entre los dos. Asegure la madera
con el pasador. Deje crudo o pinte el color de su elección. Además de estas cinco artesanías de madera en ideas diy tenemos muchas más propuestas para hacer con elementos naturales y materiales reutilizados. Se utiliza de nuevo.
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