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Rápido y Fácil DIY letras juego

Hace un par de semanas estaba paseando a través de Jo-Ann Fabrics (armado con un 50% de descuento!) y encontré
algunos botones del alfabeto que eran demasiado lindo como para dejarla pasar. Puesto que no son múltiplos de cada
letra en el paquete que se destina a un uso mucho educación en el hogar. Hoy me tiró juntos una rápida (tardó unos 5
minutos) surtido juego.
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ca r tones de h u ev o cor ta do h a cia a ba jo pa r a 2 6 com pa r tim entos

entradas populares
Una visita a Nashville

Plan de estudios de preescolar:
Granjas
ca r tones gr a pa r

Pintura de la viruta Word Familias

La Bella y la Bestia Espejos

Coge mi botón

a ña dir pega tina s (o u sa r u n m a r ca dor pa r a dibu ja r letr a s)
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com enza r a cla sifica r - tengo gr a n com pa ñer o v er ba lm ente identifica r la ca r ta qu e es ch oses
a ntes de qu e los coloca en el com pa r tim iento cor r ecto. Si no está segu r o del
nom br e de la letr a r ecita el a lfa beto qu e a pu nta a la s letr a s a m edida qu e a v a nza h a sta qu e
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llega a la letr a cor r ecta .
hab i l i dades pr ac ti c adas: motr i c i dad f i na, el r ec onoc i mi ento de l etr as, por or den al f ab éti c o, c l asi f i c ac i ón

No m e di cu enta de esto cu a ndo y o esta ba poniendo el ju ego ju ntos, per o gr a nde de a m igos
esta ba m u y entu sia sm a do con el a r co ir is qu e h izo
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14 comentarios:
Cadena- 3 enero 2012 a las 22:06
Lindo y una manera divertida de practicar ABC!
Respuesta

MIAB 3 enero 2012 a las 22:12
Lo que es una gran manera y fácil de aprender las letras !!
~ MIAB
www . mamamiasheart2heart . com
Respuesta
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e-Expediciones 3 enero 2012 a las 23:31
Gran actividad! Sencillo y divertido. Quiéralo. :)
Respuesta

Sierra @ H es para Educación en el hogar 4 enero 2012 a las 15:59
Extraño a Jo-Anns! No hay uno cerca de nosotros nunca más.
Respuesta

Brittney 5 enero 2012 a las 17:03
¿No es sorprendente el número de juegos que se pueden hacer con cajas de huevos !? Casera y práctica en
nuestras siempre nuestros juegos de aprendizaje preferidos!
Brittney
www . madres - corazón . blogspot . com
Respuesta

lyndsay 5 enero 2012 a las 21:38
Me encanta esta idea! Lo voy a utilizar en mi Grado 1 aula. :)
ps Soy tu más reciente seguidor!
Respuesta
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PlayDrMom 6 enero 2012 a las 20:01
idea linda super! Ama a tu blog. Estoy de visita desde la primera vez ... Del mezclarse con nosotros Blog Hop.
Estoy muy contenta de haberlo hecho!
Respuesta

Deb Chitwood 7 enero 2012 a las 11:59 AM
Esos botones son demasiado lindo! Gracias por la vinculación con Montessori lunes. Me contó que su puesto
en la página de Facebook de estar Montessori Ahora: www . facebook . com / LivingMontessoriNow
Respuesta

Jacqueline 8 enero 2012 a las 11:51
¡Quiéralo! ¡Gracias por compartir esto!
Respuesta

ABC y 123: A Aprendizaje cooperativo 8 enero 2012 a las 19:46
Botones del alfabeto! Los amo. Debo admitir que tengo un poco de una cosa para los botones de todos modos
:) Gracias por compartir su idea de la diversión con Show and T ell esta semana.
Respuesta

e-Expediciones 11 enero 2012 a las 16:37
He ofrecido su maravillosa post aquí: http : // e - expediciones . com / viajes / 2012 / 01 / 11 / enlaces nosotros - amor - lectura - actividades /
tener un gran día! :)
Respuesta

Bet (www.livinglifeintentionally.blogspot.com) 12 enero 2012 a las 09:42 AM
¡¡¡Me gusta esto!!! Lo que es una forma divertida de reforzar el aprendizaje de las letras y los sonidos !! Por
favor, enlace hasta mañana a T GIF - Sé que mis lectores le encantaría! ( Http : // livinglifeintentionally .
Blogspot . Com / Búsqueda / etiqueta / Linkey % 20Parties )
Bet = -)
Respuesta

Anónimo 9 febrero 2012 a las 15:14
Parece fácil y rápido y perfecto para mi hijo de 3 años de edad:) Gracias!
Respuesta

korsigita 20 de enero de, 2014 a 9:52 am
Sencillo, barato y muy útil. ¡Gracias!
Respuesta
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Gracias por tomarse el tiempo para dejar un comentario - me haces sonreír :)
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Transparencia total
Algunos de los enlaces en este si o pueden ser enlaces de aﬁliados. Que básicamente signiﬁca que al hacer clic se me permite ganar unos cuantos centavos. Este dinero se des na a proporcionar unos
pequeños extras de diversión para nuestra familia. Gracias por tu apoyo.
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