
4.5 EXTERIOR

Si tenéis la suerte de tener una terraza, patio y/o zona de exterior podéis adaptarla para que vuestros

peques puedan disfrutarla como un ambiente preparado más: Os dejo esta lista de cosas molonas

que podéis incluir en el ambiente preparado de vuestros hijos 

 

1. Pizarra exterior (pintar unos tablones aptos para exterior con pintura de pizarra):

2. Pared de agua (la nuestra es casera, solo necesitáis un palé o tablero y embudos, por ejemplo) ¡o

molinos de agua!:

 U a

https://www.amazon.es/dp/B004ISL310?tag=tigriteando-21&camp=3634&creative=24822&linkCode=as4&creativeASIN=B004ISL310&adid=0T6G0ESSN8QJMRA480YD&
http://montessorizate.tigriteando.com/


3. Cocinita de exterior con material para hacer trasvases de agua y de arena…

4. Mesa de agua y arena o mesas y sillas de exterior:

5. Útiles para trepar (como una escalera o una pared de escalada). También se pueden poner

columpios de exterior (nosotras tenemos un fular en el pasillo jjij)

6. Un arenero, comprado o DIY  como el nuestro 

7. Juegos para el movimiento: triciclo, bici, patinete…

http://www.tigriteando.com/nuestra-cocinita-de-exterior-diy/
https://www.amazon.es/dp/B003BNY8JM?tag=tigriteando-21&camp=3634&creative=24822&linkCode=as4&creativeASIN=B003BNY8JM&adid=0EH0W7AZB5MYXD3Q82Q4&
https://www.amazon.es/dp/B00F51ZAKY?tag=tigriteando-21&camp=3634&creative=24822&linkCode=as4&creativeASIN=B00F51ZAKY&adid=1RQQ1QKZX294FRASAY6K&
https://www.amazon.es/dp/B006ZXXJGI?tag=tigriteando-21&camp=3634&creative=24822&linkCode=as4&creativeASIN=B006ZXXJGI&adid=0ATKBDS03R9TXCA7CR6Z&
http://www.tigriteando.com/un-arenero-de-obra-diy-lowcost/


8. Huerto o comedero de pájaros (comprado o DIY), para aprender a cuidar a otros seres vivos  y a

respetarlos:

9. Almacenaje, ya sea en cajas o una  estantería, pero que favorezca el orden:

10. Piscinita (o super pisci XD) , con mucho material para trasvases:

¿Me contáis que habéis incluido en vuestras zonas de exterior? 

http://www.tigriteando.com/huerto-vertical-diy-con-barrera-de-cuna/


La zona exterior, patio, terraza, parcela o terrenito, si tenéis la suerte de contar con un espacio en el

exterior, es pues un recurso estupendo para los peques, no dudéis en acondicionarlo para que los

peques desarrollen todo su potencial.  Como el resto de los ambientes de la casa debe propiciar 5

cosas: autonomía, libertad, pertenencia, belleza y practicidad.

¿Vamos con el tour de ambientes preparados de exterior? AVISO pueden entrar ganas de mudanza

XD

1/ Un comedero de pájaros es una opción muy linda para atraerlos, observarles y aprender a

respetetarlos. Hay muchos tutoriales en la red y es genial para poder estudiar a los animales. Siempre

mejor lo concreto que lo abstracto, ¿verdad?

http://factorydirectcraft.com/factorydirectcraft_blog/upcycling-

toilet-roll-bird-feeder/

2/ Una pared musical, hay también mil tutoriales, quizás no sea buena idea para la terraza por los

vecinos…, pero si tenemos un buen terrenito puede ser genial.

http://wbtalltales.blogspot.com.au/2011/06/making-music.html

http://factorydirectcraft.com/factorydirectcraft_blog/upcycling-toilet-roll-bird-feeder/
http://wbtalltales.blogspot.com.au/2011/06/making-music.html


3/ ¿Y qué me decis de esta mesa de burbujas? Los niños las adoran y es una total y absoluta lección

de química XD

http://discoverymoments.com/learning-with-play/taking-

time-tuesday-a-year-of-crafts-bubbles/

4/ Si tenéis escaleras hacía el porche, estas rampas para cochechitos son geniales y sencillas de

hacer (otra lección de física XD).

http://www.andnextcomesl.com/2013/06/outdoor-car-ramps.html

5/ ¿Y el arenero? Rey del juego sensorial, genial para hacer trasvases, mezclarlo con agua (ciencia) y

si jugamos con varios niños, gracia y cortesía  Se puede combinar con troncos como estos de

Happy Hooligans para desarrollo motor.

http://www.statelykitsch.com/diy-sandbox-with-lid-benches/

6/ Y si conseguís una bomba de agua como ésta tenéis a los peques entusiasmados, es multiedad,

una lección de física para los mayores, desarrollo de la fuerza, juego sensorial acuático para los

pequeños…

http://discoverymoments.com/learning-with-play/taking-time-tuesday-a-year-of-crafts-bubbles/
http://www.andnextcomesl.com/2013/06/outdoor-car-ramps.html
http://happyhooligans.ca/play-logs/
http://www.statelykitsch.com/diy-sandbox-with-lid-benches/


http://stjohnseward.org/cdc/about-2/outdoor-classroom/

7/ Una pared de agua puede ser un buen sustituto XD

http://www.ourwhimsicaldays.com/home/a-guide-to-water-walls-the-what-why-and-how

8/ Para organizar todos los materiales no pueden faltar las estanterías, como estas de plástico,

resistentes y supongo que económicas 

http://stjohnseward.org/cdc/about-2/outdoor-classroom/
http://www.ourwhimsicaldays.com/home/a-guide-to-water-walls-the-what-why-and-how


http://playfullearning.net/2012/07/outdoor-creativity-center/

9/ Y para juego sensorial, podemos acumular en tarros nuestros útiles.

http://playfullearning.net/2012/07/outdoor-creativity-center/


http://mysmallpotatoes.com/2015/06/22/its-not-just-a-sandbox-turn-your-sand-play-area-into-

something-special/

10/ Y organizar un espacio de arte en el exterior es doble buena idea, para estar en contacto con la

naturaleza y para facilitar la limpieza  Si no tenemos mucho espacio una pared de pizarra puede

hacer el apaño 

http://www.racheous.com/montessori-environment/creative-space/

o un atril como este:

http://mysmallpotatoes.com/2015/06/22/its-not-just-a-sandbox-turn-your-sand-play-area-into-something-special/
http://www.rhythmsofplay.com/diy-outdoor-chalkboard/
http://www.racheous.com/montessori-environment/creative-space/


http://www.howweelearn.com/how-to-build-an-easel/

Os dejo más ideas por si quisiérais montar un cumple en el exterior 

http://www.ashleyannphotography.com/blog/2011/05/31/mud-run-birthday-party/

http://www.howweelearn.com/how-to-build-an-easel/


Por último os enseño nuestra Terraza. Ahora ha cambiado un poquito, antes de que empiece el

verano prometo hacer nuevas fotos 

Esta es la zona chill out, donde los adultos nos sentamos relajadamente a tomar algo mientras los

peques juegan (esto solo ocurre en mi imaginación, claro :P)



Teníamos una mesa con sillas, tumbona, etc., de madera de acacia, pero nos lo hemos llevado a la casa

de campo para que las peques tuvieran más espacio para jugar. Para comer tenemos unas mesas y

sillas plegables que colocamos en la zona chill out 

Y el resto de la terraza es para ellas

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-11.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-12.jpg


En el centro tenemos el chalét con piscina privada y tobogán XD

Una pizarra casera

(con unas traseras que conseguimos en oportunidades de IKEA y un par de manos de pintura pizarra)

http://www.amazon.es/gp/product/B000XTRNJY?adid=0B6WN15FSYVS0275H0PB&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B000XTRNJY&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://www.amazon.es/gp/product/B002SQJDX4?adid=1C427MZRF6CS868XNPFR&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B002SQJDX4&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://www.amazon.es/gp/product/B006MAG06U?adid=1K5E3ZG9RD6NZ6PFE8EJ&camp=3634&creative=24822&creativeASIN=B006MAG06U&linkCode=as4&tag=tigriteando-21
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-1-2.jpg


Tenemos una escalera de cuerdas de Jaisa Educativos por si les apetece trepar (de momento solo lo

consigue Abril hasta el final, pero Emmita va pisando fuerte jeje).

Y la cocinita de exterior, junto con la mesa multiusos y la maxicuna de colecho de muñecos DIY

Este banco era de madera de acacia pero lo pintamos del color preferido de Abril, rosa chicle

¿Queda muy alegre verdad?

 Luego tenemos el arenero de concha, justo debajo de la ventana de nuestra habitación.

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-2-2.jpg
http://jaisaeducativos.net/home/1236-escalera-colgante.html
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/09/terraza-3.jpg
http://www.tigriteando.com/mesa-sensorial-express-diy/
http://www.tigriteando.com/15-ideas-para-reciclar-cajas-de-fruta/
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-7.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-4.jpg


Y junto al arcón juguetero, el parking de vehículos:

La pared de agua y el huerto urbano:

 Y ya está 

Los que me seguís en redes sociales ya sabéis de mi pasión por las cortinas de hilos 

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-6.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-3-2.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-7-2.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-8.jpg


Las niñas aquí son muy felices 

Los que me preguntáis por seguridad, nosotros tenemos unas redes de protección que nos

instalaron el verano pasado. Estas fueron las dos empresas que más confianza nos dieron,

principalmente porque vinieron a medir y a darnos un presupuesto en persona. Red Solutions, con

sede en Valencia, pero se desplazan por toda España y Protecciones de Balcones, con sede en

Madrid, lo hicimos finalmente con ellos por este motivo, porque nos lo ponían antes. Dos amigas mías

lo han puesto con ellos también y han quedado contentas. Nos costó 450 euros la instalación de las

redes de seguridad. El mejor dinero que hemos invertido en nuestra vida.

 

http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-6-2.jpg
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-5-2.jpg
http://www.redsolutions.es/
http://www.proteccionesdebalcones.es/redes.html
http://www.tigriteando.com/wp-content/uploads/2014/08/terraza-4-2.jpg



