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2do Grado Habilidades de Lory

blog de la educación

Miércoles, 06 De Julio 2011

MATES TRABAJO ESTACIONES CAPÍTULO 7
La geometría es una oportunidad tan divertido para los estudiantes de explorar ... Estoy
emocionado de intensi car mis estaciones de matemáticas de geometría para mis kiddos y les
permitirá la oportunidad de hacerlo más a menudo.
El invierno pasado me enseñó un superviviente de la clase de matemáticas en mi distrito y tenía
un gran tiempo de crear y compartir actividades nuestros jóvenes estudiantes podrían disfrutar.
He añadido los enlaces inferiores ... le invitamos a ver si he adjuntado cualquier cosa que pueda
utilizar en sus aulas.
La clase Geometry

por ISFB

http://www.lorys2ndgradeskills.com/2011/07/math-work-stations-chapter-7.html

1/7

29/4/2017

2do Grado Habilidades de Lory: Matemáticas estaciones de trabajo Capítulo 7

<div align="center"><a
href="http://www.lorys2ndgrad
eskills.com/" rel="nofollow"
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Followers (1993) Next

Follow

Otras ideas

Email address...

Enviar

Esta actividad / juego consiste en la geometría con modelar. Hay 3 tableros de juego diferentes,
con diferentes formas de hacer que sus grupos un poco más pequeño con la misma botella de
bloques de patrones;)
Sunny Formas versión coloreada
Sunny Formas versión blanco y negro
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Seguir en

Estas tarjetas fueron creadas para permitir a los estudiantes a reconocer formas y patterens en
sus actividades. Voy a añadir una tarjeta de charla para esto también!
tarjetas de muestra (una vez cortada cada página hará 3 cartas) versión coloreada

Buscar

tarjetas de patrón (versión en blanco y negro)

► 2017 (45)
► 2016 (100)
► 2 015 (143)
► 2014 (166)
► 2013 (98)
► 2012 (159)
▼ 2.011 (160)
► diciembre (13)
► noviembre (14)
► octubre (7)
► septiembre (16)
► agosto (10)

Gracias señora Patton para muchas ideas fabulosas ... mi impresora se está ejecutando en tiempo
extra;)
Publicado por Lory en 08:31 AM

Recommend this on Google

Etiquetas: Debbie Diller
25 comentarios:

La señora Daniels primer grado , dijo ...
Cualquier forma de conseguir algunos de los elementos que no tienen en su blog.
Tam118dans@gmail.com
6 julio 2011 a las 09:25 AM

Fitbecky dijo ...
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▼ julio (12)
Familias de palabras
Volver a centros de
alfabetización de la escuela
Tiempo para un poco de
decoración
Alvin y las ardillas grá ca
Debbie Diller Capítulo 8
Medición
Capítulo 8 de Debbie Diller
No todo es matemáticas !!
Matemáticas estaciones de
trabajo Capítulo 7
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Las grandes ideas Lory! ¡Gracias por compartir!

Un nuevo sabor ... FREEBIE

6 julio 2011 a las 09:40 AM

Alerta robot! FREEBIE
Piezas de calendario

Jenn Bates dijo ...

► junio (21)

Terri c acciones, Lory!
Jenn
Finalmente, en primer lugar

► mayo (23)

6 julio 2011 a las 10:33

► marzo (13)

► abril (23)

► febrero (6)
► enero (2)

Rosquilla diva dijo ...
El amor los juegos de formas de sol. Muchas gracias.
Heidi

► 2010 (8)

6 julio 2011 a las 15:49

Kim Balek dijo ...
Estoy de acuerdo con la señora Daniels. Me gusta la forma y el monstruo monstruo juegos espacio,
pero no parece haber una relación de esos dos partidos.
6 julio 2011 a las 18:24
100s
Día (4) 12 días de navidad (3) 2 para el
martes (5) 3 sumandos (1) 3er grado (6)
9/11 (2) encima de la línea (1) antónimos
(5) manzanas (1) arte (1) evaluaciones
(4) Assesssments (1) agosto (1) otoño
(1) volver a la escuela (8) regreso a la
escuela (1) bandera
(7) Cuentas
(1) Bingo (2) ideas brillantes (4) chicle
#MondayMadness (1) #tbtfreebie (2)

Lory dijo ...
Hola amigos,
este enlace es un poco dispersa ... lo siento ... muchos puestos más de un poco de tiempo. Si hace
clic en el enlace de la clase de geometría ... desplazarse un poco de Formas, Formas, Formas libro ...
este enlace es en realidad mucho más que simplemente el libro. Forma del monstruo, Shape
Muncher etc., se encontró allí, también !!
6 julio 2011 a las 18:41

(3) Bump (1) Calendario (2) Premios
caramelo (2) Matemáticas caramelo

Lisa dijo ...
¡¡¡Fabuloso!!! Me encanta todas sus cosas !! Fui a mi escuela hoy, y están cargados mis cestas de
estaciones con una gran cantidad de juegos lindo "Lory" !! Ahora tengo que conseguir estos juegos
de geometría lindo para más tarde!
Tiene una imagen en un post anterior con algunos carteles de la forma en que .... Son los que tu
creación? Son super lindo!

del corazón (6) caramelo Matemáticas
(1) Centros (5) Libros de capítulo (1) Año

chino
(1
)
navidad
(11) navidad en todo el mundo
Nuevo

(4) Cinco de Mayo (3) clase
(4) decoración aula (3) relojes (1) manual
de monedas (1) Día de la Raza
(7) básico común (5) núcleo común de
matemáticas ( 3) propiedad conmutativa

http://secondgradebuddies.blogspot.com
6 julio 2011 a las 19:35

Renée Louise dijo ...
recursos maravillosos! ¡Muchas gracias!
6 julio 2011 a las 19:53

Comprensión (7) Daily 5
(21) lenguaje cotidiano (5) diario
de Matemáticas (14) Dailyl
Matemáticas
(1)
Debbie Diller
(21) Debbie Diller Estilo (12) Los
(1)

donantes

Elegir

(1)

de

dos

dígitos

( 1) Dobles (3) El síndrome de down (1)

Seuss (11)

Dr.

dr. día seuss (1) dr. día

(3) Día de la Tierra
(11) Pascua (18) Pascua Bingo
(1) EdExpo (2) ELA (11) página ELA
tonto

tmarie dijo ...
Hola Lory
me volvió a su juego Muncher forma en un juego de archivos smartboard. Me gustaría publicarlo,
pero quiere asegurarse de que estaba bien con usted. ¡Por favor envíame un correo electrónico!
tschep@live.com
Tessa
Las luces en Kinder
6 julio 2011 a las 23:49

Interactiva (3) ela mini-lecciones (3) ELA
nal de nivel (1 ) n
del regalo del año (5) a nales del
año (4) regalo de nal de año (4) n
del regalo del estudiante del año (3) Par
impar (6) pares e impares (1) hecho y
carteles (1) regalo de

opinión (1) Fact Familias ( 3) caer (1) caer.
tarjetas de trabajo (1) Rápido y Fluido

(2)

Sydney dijo ...
Si no lo he dicho, usted tiene tales recursos fabulosos. Tengo miedo de mi impresora cuando
nalmente imprimirlas todas. :) Gracias por ser tan generosa.
Lecciones aprendidas
7 julio 2011 a las 11:27
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del Padre (4) febrero
carpetas
de
archivos
Seguridad contra incendios

Día

(13)

(5)
(7) primer día (1) primer grado (2) tarjetas

(3) Flipbooks (1) de la pared enfoque
(3)
(1)
(1)

elementos

de

re exión

matemáticas alimentos (7)
Las fracciones (5)

(37)

fuerza

Freebie
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Errores Doodle Papel dijo ...
Me encanta las cartas del bloque patrón !! Ellos están imprimiendo ahora! ¡¡Gracias!! También estoy
siguiendo!
9 de julio 2011 a 11:12

(37)

regalos (5) juego de mesa
(5) tableros de juego (2) Género Guru
(1) Geometría (3) regalo (2) regalo
(4) Objetivos (1) Adiós regalos (1) Grado 1
diaria de Matemáticas (1) Gramática (2) de
la vid (1)
que

Primer Grado y Fancy Free dijeron ...

grá ca (16) mayor que menor

(1)

Grinch

Día

marmota ( 5)

Día de la

(1)

de

chicles

de

(1)

¡Gracias! Éstos son grandes!

Halloween (27) de grá

19 de julio 2011 a las 21:20

frecuencia de palabras (2) vacaciones

Halloween
(1)

KP dijo ...

(1)

escritura

de

(1)

tarea (2) homófonos

cos de

(1)

alta

Enseño

segundo (2) he terminado (1) me hacen
las tarjetas de tareas (3) Ya he terminado!

Gracias por compartir todas estas ideas impresionantes! El vértice / lados carteles son super lindo y
me encanta el juego Muncher forma!

(1) Los modismos (1) Jan Brett (1) enero

Katie
http://teachthentell.blogspot.com/

(1) Kinder (1) journels etiqueta (1) artes del

23 de julio 2011 a las 23:04

(2) matemáticas caramelo de goma

(5) Johnny Appleseed (4)

lenguaje (1) año bisiesto (1) niveles Lexile
(1) escuchan la lectura (1)

Alfabetización

Alfabetización
Heidi Butkus dijo ...
Esto es un poco de materia absolutamente increíble! ¡¡¡¡¡Me encanta!!!!! Me gustaría tener un
servicio de suscripción de correo electrónico. ¿Tiene uno, y solo estoy perdiendo él?
Muchas gracias,
Heidi Butkus
www.heidisongs.com
http://heidisongs.blogspot.com
11 octubre 2011 a las 06:32 AM

Anónimo dijo ...
Estos son increíbles !!! ¡¡¡Muchas gracias por compartir!!! Mis estudiantes les va a encantar aquí en
Lawrence, MA!
22 de febrero 2012 a las 24:00

Jennifer dijo ...
Muchas gracias por proporcionar todo su trabajo fabuloso! Estaba contratado como maestro de
primer grado para completar el resto del año (* 8 semanas) y su monstruo formas lección me ha
ayudado a tirar de mi pelo. ¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS!
22 de abril de 2012 a 12:56a.m.

revistas

Centro de

Centros de
(12) bolsas de

(6)

amuleto de la
suerte de matemáticas (6) Amuletos
Literatura (1) suerte (1)

de la suerte (3) gestión (1) MandM
matemáticas

marcha (3)

(1)

Luther

king

Martin
JR

matemáticas

(4)

(39) evaluaciones de matemáticas

(8) centros de matemáticas (21)
matemáticas básico común (3) Datos de
matemáticas
(7)
matemáticas
Freebie (6) tableros de juego de
matemáticas
(6)
Juegos
de
matemáticas ( 9) matemáticas
ayuda (12) la
tarea
de
matemáticas (6) matemáticas Diario (2)
cuadernos (3) manuales de matemáticas
(2)

programas

de

matemáticas

(1)

canciones

de

matemáticas

Estaciones de matemáticas
(22) caja de herramientas matemáticas
(1)

Max ( 1) Medición (3) dinero
(8) Freebies mensuales (1) Día de la
Madre (5) Día de las Madres
(6) multiplicación (1) Año Nuevo (7) Los
(1)

sustantivos (2) noviembre (3) Número de

Anónimo dijo ...
Constantemente pasado la media hora de leer esta web
artículos de sitio todos los días junto con una taza de café.
Mi sitio > Catral villas
4 de diciembre de 2012 a las 24:15

Bonos (1) Número de línea (1) número del

Old
lady Books (12) Uno Lecturas hora (1)
día (1) octubre (1) la vieja señora (1)

organización (2) partes de la oración
(1) Patrones ( 1) fonogramas (3)

Matemáticas (8)

PIG

juntas de cerdo Juego

de Matemáticas (1) Valor de posición
plurales (1) poesía (1) Cartera
(5) portafolios (6) pre jos (3) Día del

(2)

Anónimo dijo ...
Hola allí, sólo se dieron cuenta de su blog a través de Google, y se encontró
que es verdaderamente
informativo. Me va miro hacia fuera para Bruselas. Voy a apreciar si sigue
esto en el futuro. Numerosas personas se bene ciaron de su escritura. ¡Aclamaciones!
Mi blog :: www.chordie.com
13 de diciembre de 2012 a las 09:49 AM

Presidente

(11)

Día

de

los

Imprimir y Teach
imprimibles
(4)
calabaza

Presidentes (2)

(8)

(3) calabaza Matemáticas (1) cotizaciones
(1) Leer a Auto (1) Leer para alguien
(1) lectura de la preparación (1) Habilidades
de lectura (1) lectura Historias (3) Receta
(1) reagrupamiento (3) Estirar una historia
(1) palabras de la raíz (1) venta (1) se

desliza

Tratamiento

(2)

Scholastic

(3) Ciencia Core (1) Scoot (4) alcance y la

Anónimo dijo ...

secuencia (2 ) bloc de notas (4) por

Muchísimas gracias por compartir esto con todos nosotros que realmente
sabe lo que está hablando!

Matemáticas (6)
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temporada

(1)

temporada

de

Segundo Grado (1) de

septiembre de (2) de septiembre de 11ª (1)
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formas (1) símiles (1) Pasar Count (3) Bolo

Marcada. Amablemente también visitar mi página web =). Podríamos tener un intercambio de
enlaces
acuerdo entre nosotros!
mi sitio :: http://gellersworldtravel.blogspot.com.es
27 de de diciembre de 2012 a las 10:12 AM

Matemáticas (2) Slap That! (1) lucha de la
bola

(1)

(12)

Canciones

Spelling

folletos

(2)

Me recomendaron este sitio web por mi primo. No estoy seguro si este post está
escrito
por él como nadie sabe detallada, acerca de mi problema.
¡Eres fabuloso! ¡Gracias!
También puede visitar mi blog ; Www com Le l
27 de de diciembre de 2012 a las 10:29

San Patricio (14)

antes, pero después de leer algunos de los post me di cuenta de que es nuevo
para mí. Sin embargo, de nitivamente estoy feliz que me encontré y estaré marcadores y revise de
nuevo
con frecuencia!
Visita mi página web : signi cato nomi dei
28 de de diciembre de 2012 a las 11:49 AM

ortografía

Día de

Día de San Patricio

de

revistas

matemáticas

(1) Elementos del cuento (1) Stuart J

Murphy (2) estudiante controlada por
datos (2) regalo del estudiante (1) diario
del estudiante (1) diarios de los estudiantes
) Plani cador de Estudiante
(4) Estudiante de cartera (2) Estudiante
(1

del libro de recuerdos (1) sujeto y predicado
(1) Resta (3) su jos (2) folleto de verano (1)

Summer Party (6)
(1)

¡Buen día! Podría haber jurado que he estado en este sitio web

Ortografía

de

(1) del vástago (1) libro de paso (3) la

arriba

Anónimo dijo ...

prueba

(1)

(3) Espirales (1) espiritual (2)

pervivencia

Anónimo dijo ...

ortografía

(1)

Folleto

(1)

verano común hacia

Sinónimos

(2)

tangrams

tarjetas de trabajo (10)

de

tarjetas

(3)

Agradecimiento

a

tareas

maestro

(1)

los

maestros

(3) maestro he terminado (1) profesor me

decir la
hora (5) preparación de la prueba
hacen las tarjetas de trabajo (1)

(3 ) gracias (1)

(17)

Acción de gracias

pensar rápido
(4) Thumbbody (1) Tiempo (3) Times
Tables (8) Conferencia TpT (1) tribits
La manopla (1)

(1) trípticos (2) Unidades (3) día

valentín (16)

de San

verbos (3) día de los

veteranos (2) vocabulario (1) regalos

Anónimo dijo ...
Alguien esencialmente ayudar a hacer
de manera signi cativa mensajes Expondría. Esa es la primera
vez que

voluntarios

(1)

MARAVILLAS

(34)

Familias

en

escritura

de palabras
(14) trabajo con palabras (4) trabajo
la

(2)

(5) escritura (10)

Escribir

en

diario de escritura

(1) Year Book (1) Zoológico (1)

frecuentaba su página web y hasta ahora? Me sorprendió con la
investigación que hizo para hacer de este puesto real hasta extraordinaria.
Tarea maravillosa!
También puede visitar mi página web :: Lea esto Método
28 de de diciembre de 2012 a las 24:00

Anónimo dijo ...
Bastante parte del contenido. Me tropecé con su blog y en el capital de la adhesión a a rmar que
realmente adquirir encantó cuenta de sus entradas del blog. De todos modos
yo se suscriban en su complementar o incluso me cumplimiento acceso rápido constantemente.

Echar un vistazo a mi página web ... freewinrarpasswordremover.com []
6 de agosto de, 2014 a 08:41 am

Anónimo dijo ...
Hola a todos, ¿cómo es todo, creo que cada uno está
recibiendo más de esta página web, y sus puntos de vista son agradables a favor de nuevos
espectadores.

Mira en mi sitio web - Masaje oriental de Londres; withlk.Com ,
7 de agosto de, 2014 a las 1:53

phd más barata en línea dijo ...

http://www.lorys2ndgradeskills.com/2011/07/math-work-stations-chapter-7.html

6/7

29/4/2017

2do Grado Habilidades de Lory: Matemáticas estaciones de trabajo Capítulo 7
Hay incluso las mejores ideas pieza circunstanciales que ayudarán a los estudiantes a elevar su
nivel y casi sería tener un buen tiempo después.
26 de de junio de, 2016 a 12:25a.m.
Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada

Principal

antigua Página

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
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