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Esta bolsa de ocupados se centra en palabras CVC para el lector principiante. Se obtiene 36 palabras CVC
diferentes que se muestran con imágenes y las letras para formar la palabra. Las consonantes son azules y las
vocales son de color rojo para seguir el trabajo idioma Montessori. También obtiene pinzas de la ropa con las
letras escritas a mano en los colores azul y rojo a juego. Los niños aprenden a deletrear palabras por el recorte de
las cartas a las tarjetas! (18 tarjetas de doble cara de imagen).

https://www.curiousmindsbusybags.com/collections/alphabet-activities/products/cvc-word-cards-with-clothespins-busy-bag-36-cvc-picture-words-montessori-clo...

1/3

29/4/2017

CVC tarjetas de palabras con pinzas de la ropa Ocupado Bolsa - 36 palabras CVC Picture - Mont | Las mentes curiosas Bolsas Busy

Mantenerse en contacto

¿Qué se incluye:
- 18 tarjetas de doble cara (36 palabras en total) impresa profesionalmente en 100 # cartulina y laminado con
laminado 5mil - estas tarjetas son gruesas y van a soportar el abuso aula) Las tarjetas son 2,83" x 2,75"
- 22 pinzas de madera con letras escritas a mano en rojo y azul.
Estas bolsas contienen piezas pequeñas que pueden no ser apropiados para menores de 3 años se requiere
supervisión constante.
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https://www.curiousmindsbusybags.com/collections/alphabet-activities/products/cvc-word-cards-with-clothespins-busy-bag-36-cvc-picture-words-montessori-clo...

2/3

29/4/2017

CVC tarjetas de palabras con pinzas de la ropa Ocupado Bolsa - 36 palabras CVC Picture - Mont | Las mentes curiosas Bolsas Busy
$ 15.00

Alfabeto Punto para puntear Junta Cordón
$ 4.50
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