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Esta actividad alfabeto simple tiene muchas capas de exploración para nuestros niños. Las hojas de

fieltro blando y duros ganchos de ropa ofrecen texturas contrastantes, abrir y cerrar las pinzas de

ropa ayuda a construir la fuerza de la mano, y por supuesto no es el reconocimiento de letras

también. No está mal por $ 3 en los suministros de la tienda de dólar. Esto es parte de nuestro

alfabeto para la serie Entrantes que pretende introducir y jugar con las cartas en formas dinámicas

divertidas.

Reúne los materiales. Se necesita algo de hojas (yo tengo la mía en Dollar Tree), una pluma, y 

ganchos de ropa sentir. También utilicé mis pequeñas cajas favoritos.

×

http://www.notimeforflashcards.com/letter-of-the-week/alphabet-for-starters
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Escribir las letras mayúsculas en el fieltro. Acabo de utilizar una pluma de edad regular. Tenía que

limpie la punta varias veces, pero funcionó muy bien lo contrario.

Escribir las letras minúsculas en los ganchos de ropa.

EIGHT-SPEED 
SPORT DIRECT-SHIFT 
TRANSMISSION WITH
PADDLE SHIFTERS.*

http://www.notimeforflashcards.com/wp-content/uploads/2013/09/leaf-letter-recognition-activity-for-preschool-.jpg
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Tiempo de igualar.

Con los niños más pequeños no sólo tirar todo el alfabeto a ellos. Dales 5 - 10 letras y luego añadir

más si es necesario. 10 era el número perfecto para mi hija que es sólo 3. La acción de emparejar las

diferentes formas de las letras era un poco de un reto, pero si ella hubiera tenido que excavar a

través de las 26 letras para encontrar uno que tendría cansado de esta mucho antes. Ofrecer a todos

más viejos comparadores 26 para carta con más experiencia.

http://www.notimeforflashcards.com/wp-content/uploads/2013/09/leaf-letter-match-with-clothes-pins-.jpg


29/4/2017 Carta sentido de la hoja del partido - Actividad del alfabeto - No hay tiempo para Tarjetas Flash

http://www.notimeforflashcards.com/2013/09/felt-leaf-letter-match-alphabet-activity.html 5/20

Más tarde en el día que jugamos un juego con las hojas y las pinzas de ropa. Ella elegiría un pin de

ropa y dime qué letra fue entonces yo le ofrecen una más pequeña que no coincidía y decir”Esta es la

razón partido?” Ella diría”¡No! Esa es la carta XYZ.”Hasta que le ofrecieron la hoja correcta y que iba a

animar y engancharlo. Ella pensó que era muy divertido para corregir Mama. También planeo usar

estas cartas para una caza hoja indoor finales de esta semana.
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No se olvide de utilizar esta actividad como un tema de conversación para hablar sobre las hojas de

los árboles alrededor de su casa. Están aún cambiando? Hablar de por qué y el pop fuera a echar un

vistazo.

 

CAÍDA DEL ALFABETO LIBROS

BEING IN GOOD HANDS
GIVES US MORE

   

SAVE NOW 

LEGA L

T es para Touchdown: Un alfabeto del fútbol por Brad Herzog es un hermoso libro que hará las

delicias incluso aquellos de nosotros que nunca están contentos de ver inicio de la temporada de

http://www.notimeforflashcards.com/wp-content/uploads/2012/03/t-is-for-touchdown.jpg
javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.amazon.com/gp/product/1585362336?ie=UTF8&tag=notifoflca-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1585362336
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fútbol. Incluso me reconocen haber sido un ventilador contra este libro fue muy divertido y

realmente lleno de información que incluso un Scrooge de fútbol como yo puede apreciar. También

es fácil de leer simplemente las cartas y mirar las fotos para los más pequeños y tiene notas

publicitarias realmente interesantes para cada página para los niños mayores.

 Otoño: Un alfabeto acróstico por Steven Schnur es un libro precioso que es también una maravillosa

introducción a esta forma de poesía para niños pequeños. Cada página tiene un poema sobre la

temporada, a partir de bellotas, a los búhos a las calabazas. Cada letra de las palabras son un punto

de partida para una condena en el poema. Lo bueno de este libro es que se lee bien,

tradicionalmente, así como poemas individuales que realmente hace que dos libros en uno.

Remiendo de la calabaza de Patty   por Teri Sloat es un gran libro del alfabeto y la historia en uno. Los

lectores siguen una parcela de calabazas de plantar las semillas hasta después de Halloween cuando

se reúnen las semillas para la próxima siembra. Me gusta mucho cómo este libro combina un libro

del abecedario con letras mayúsculas y minúsculas corresponden a un animal o insecto en la historia.

También me gusta el ritmo fácil del texto de rima y de las ilustraciones atractivas y detalladas. En

definitiva creo que esto es un gran libro caída.

Esta publicación contiene enlaces afiliados.
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Actividades Motoras , el reconocimiento de la letra , las letras y números  |   15 Comentarios
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SIGUIENTE POST: Matemáticas y Ciencias exterior

ENTRADA ANTERIOR: Cork personalizada Junta y bolsa Biblioteca

15 COMENTARIOS

Erica dice
19 de de septiembre de 2013 a las 5:22 am

¿Usted cortar las hojas o los compra?

responder a este comentario 

Allison McDonald dice
19 de de septiembre de 2013 a las 8:03 am

Los he comprado - y acaba de editar el post para hacer que más clara. No soy malo

en el papel del corte, pero sentía y yo no somos amigos. Compré 2 paquetes de hojas

en el árbol del dólar.

responder a este comentario 
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responder a este comentario 

Kristina dice
19 de de septiembre de 2013 a las 6:15 am

Iba a hacer la misma pregunta a Erica. hojas adorable! Me gustaría saber si se puede comprar los

pre-cortadas en algún lugar !!

responder a este comentario 

Allison McDonald dice
19 de de septiembre de 2013 a las 8:05 am

Dollar Tree - I editado el post para decir eso. Yo no quiero que piensen que iba frutos

secos y apenas lo perdí. No me gusta cuando la gente después de editar hago una

pregunta y luego miro tuercas para hacer la pregunta. Compré 2 paquetes para

hacer suficientes letras.

responder a este comentario 

Diane dice
19 de de septiembre de 2013 a las 7:45 am

Me he dado cuenta de que recogí las hojas de fieltro del árbol del dólar, sin saber lo que iba a hacer

con ellos ... ahora sé! Gracias

responder a este comentario 

Kirstylee @ madres han preguntas también dice
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Kirstylee @ madres han preguntas también dice
19 de de septiembre de 2013 a las 24:04

Me encanta que se dice sólo para darle a su hijo un par de letras a la vez. Definitivamente hice el

error de dar todas las 26 cartas a mi hijo mayor cuando hicimos las actividades de las letras. Él se

frustra y se aburre muy rápido. He aprendido ahora con mi segundo hijo sólo para ofrecer algunas

letras a la vez. Gracias por la idea de la diversión!

responder a este comentario 

Ámbar L. dice
27 de de septiembre de, 2014 a las 9:17 am

Acabo de ver esas hojas en el árbol del dólar y ahora desearía haber cogido un par de paquetes. Voy

a tener que tratar de volver esta noche para conseguir un poco antes de que desaparezcan se

parece a una actividad divertida caída.

responder a este comentario 

Allison McDonald dice
30 de de septiembre de, 2014 a las 7:15 am

Oh, estoy tan contenta de que están de vuelta este año. Necesito ir al árbol del dólar

lo antes posible!

responder a este comentario 
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[...] fieltro Carta Hoja Cards - No hay tiempo para Flash Cards [...]

30 Actividades de Aprendizaje - Fall mamá it Forward dice:
7 de septiembre de, 2014 a 2:06 am

[...] fieltro Carta de ajuste de la hoja por No hay tiempo para Flash Cards [...]

50 actividades de otoño fantásticas para niños en edad preescolar dice:
26 de de septiembre de, 2014 a 2:03 am

[...] Si su hijo está tan obsesionado con el aprendizaje como mi hija es (la amo!), Te encantará este

hoja de actividad letra del fósforo sintió que he encontrado en ningún tiempo para Flash [...]

Caída manualidades y actividades para los niños - Escuela Tot dice:
17 de de agosto de 2015 a las 22:39

[...] encontraron algunos sintieron hojas en el almacén del dólar y crearon esta actividad coincidente

alfabeto caída temática que es ideal para los más pequeños que están empezando a aprender su [...]

Caída actividades de alfabetización - Crecer Libro por Libro dice:
28 de de agosto de 2015 a las 3:01 am

[...] La hora de tarjetas de vocabulario comparte una carta de ajuste de la hoja que sería grande para

una bolsa ocupado y que se basa la motricidad fina [...]

Algunos caen en el Gran Enlaces! | Rincón de los niños dice:
8 de octubre de 2015 a las 04 a.m.

[...] Aprender sus cartas con hojas de fieltro [...]

Caída Actividades para jóvenes lectores dice:
7 de noviembre de, 2016 a 24:07

[...] publicar de Mama Teach. Las letras aparecen de la nada en este post diversión de Buggy y Buddy.

No hay tiempo para tarjetas de vocabulario tiene un partido de la hoja de carta de fieltro. Lo que es

una gran manera de aprender con hojas de textura! Esta hoja de la caída [...]

DEJA UN COMENTARIO

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Comentario

http://momitforward.com/30-fall-learning-activities
http://www.cloudywithachanceofwine.com/50-fantastic-fall-activities-for-preschoolers/
http://www.supermommyclub.com/autumn-fall-crafts-for-toddlers-preschoolers/
http://growingbookbybook.com/2015/08/28/fall-literacy-activities/
https://kidsnook.wordpress.com/2015/10/08/fall-into-some-great-links/
http://jdaniel4smom.com/2014/09/fall-activities-young-readers.html


29/4/2017 Carta sentido de la hoja del partido - Actividad del alfabeto - No hay tiempo para Tarjetas Flash

http://www.notimeforflashcards.com/2013/09/felt-leaf-letter-match-alphabet-activity.html 13/20

nombre *

e-mail *

Sitio web

ENVIAR COMENTARIO



29/4/2017 Carta sentido de la hoja del partido - Actividad del alfabeto - No hay tiempo para Tarjetas Flash

http://www.notimeforflashcards.com/2013/09/felt-leaf-letter-match-alphabet-activity.html 14/20

RECURSOS GRATIS AQUÍ

http://www.notimeforflashcards.com/category/teaching-preschool
http://www.notimeforflashcards.com/category/teaching-preschool


29/4/2017 Carta sentido de la hoja del partido - Actividad del alfabeto - No hay tiempo para Tarjetas Flash

http://www.notimeforflashcards.com/2013/09/felt-leaf-letter-match-alphabet-activity.html 15/20

¡BIENVENIDO! ESTOY ALLISON

Mi objetivo con ningún

tiempo para las tarjetas

flash es ayudar a los

adultos se ríen y

significativa de

aprendizaje para los niños

que cuidan.

MÁS SOBRE MÍ

http://www.notimeforflashcards.com/about


29/4/2017 Carta sentido de la hoja del partido - Actividad del alfabeto - No hay tiempo para Tarjetas Flash

http://www.notimeforflashcards.com/2013/09/felt-leaf-letter-match-alphabet-activity.html 16/20

CLAIM 
SATISFACTION 
GUARANTEE

 

only from 

 

APRENDE MÁS 

LEGA L

ENCUENTRA ACTIVIDADES AQUÍ

Search this website 

CLAIM 
SATISFACTION 
GUARANTEE

 

only from 

 

APRENDE MÁS 

LEGA L

Ver los mensajes por categoría

javascript:window.open(window.clickTag)
javascript:window.open(window.clickTag)


29/4/2017 Carta sentido de la hoja del partido - Actividad del alfabeto - No hay tiempo para Tarjetas Flash

http://www.notimeforflashcards.com/2013/09/felt-leaf-letter-match-alphabet-activity.html 17/20

BEING IN
GOOD HANDS
GIVES US MORE

   

SAVE NOW 

LEGA L

GRANDES LIBROS

javascript:window.open(window.clickTag)


29/4/2017 Carta sentido de la hoja del partido - Actividad del alfabeto - No hay tiempo para Tarjetas Flash

http://www.notimeforflashcards.com/2013/09/felt-leaf-letter-match-alphabet-activity.html 18/20

LEA LA LISTA AQUÍ

CONVIÉRTASE EN UN
SUSCRIPTOR DE

CORREO ELECTRÓNICO

http://www.notimeforflashcards.com/2013/07/50-books-for-2-year-olds.html
http://www.notimeforflashcards.com/2013/07/50-books-for-2-year-olds.html


29/4/2017 Carta sentido de la hoja del partido - Actividad del alfabeto - No hay tiempo para Tarjetas Flash

http://www.notimeforflashcards.com/2013/09/felt-leaf-letter-match-alphabet-activity.html 19/20

Enter your email address

¡INSCRÍBEME!

Inscribirse y recibir por encima de

todos los nuevos No hay tiempo

para tarjetas flash mensajes

directamente en su buzón de

correo electrónico.

 

BEING
IN GOOD
HANDS
GIVES US
MORE

   
 

SAVE NOW 

LEGA L

javascript:window.open(window.clickTag)


29/4/2017 Carta sentido de la hoja del partido - Actividad del alfabeto - No hay tiempo para Tarjetas Flash

http://www.notimeforflashcards.com/2013/09/felt-leaf-letter-match-alphabet-activity.html 20/20

    

Copyright © 2008-2017 • No hay tiempo para Flash Cards - ACM Media LLC • Diseño del sitio por Emily dibujos blancos

UNA ELITE CAFEMOM FAMILIA Y CRIANZA EDITORIAL

    

https://www.emilywhitedesigns.com/
http://www.facebook.com/notimeforflashcards
http://twitter.com/NoFlashCards
http://instagram.com/allienoflashcards
http://pinterest.com/noflashcards/
http://www.bloglovin.com/en/blog/1481029

