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Jirafa Spots Número de juegos
Este post contiene enlaces de afiliados de Amazon.
Hoy es nuestro último mensaje de Zoo Semana ! Nos lo pasamos genial haciendo manualidades tigre pegajosas la semana pasada
y hoy hemos decidido compartir la forma en que trabajamos en algunas habilidades numéricas con esta jirafa spots número de juego!

Conectate con nosotros

Esta jirafa mancha juego número involucrados bocadillos y jugar con los números ... dos cosas que mis hijos
les encanta!
Encuentra Actividades

También no requiere demasiados suministros, así que fue fácil de armar.
Para empezar leemos la jirafa de que no puede bailar por Giles Andreae y luego hicimos algunas manchas de jirafa número
correspondiente! Giles Andreae es nuestro Virtual Club del Libro para Niños autor de julio y que hemos disfrutado de conocer a
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algunos de sus libros mejores. Asegúrese de que se desplaza hacia abajo para ver todos los libros inspirados artesanías Giles
Andreae que se comparten en nuestro enlace de arriba.

Materiales necesitados:
imprimible jirafa (impreso en cartulina blanca, una por persona)
un plato de forma de círculo cereal o un contador
dado

Suscribirse a través de correo electrónico

lápiz

Introduzca su dirección de correo electrónic

Suscribir
Entregado por FeedBurner

Com prar m i e-libro

Direcciones:
Este juego es muy sencillo de jugar. Hay algunas cosas que hay que preparar luz verde y luego se puede empezar!
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Lo primero que hay que hacer es imprimir una copia de la impresión de la jirafa para cada niño. A continuación, tiene que escribir
números individuales en todo el cuerpo o frases simples de números de la jirafa si el niño es mayor.
Después de eso, agarra los dados y ya está listo para jugar !!

entradas populares

¿Cómo evito que mi hijo de ti
las cosas!

10 Días de simple niño de
Actividades Challenge

Mis consejos favoritos enseñ
los niños a Compartir

9 favoritas niño Recursos
entrenamiento insignificante

Teñido huevo Volcán

Mi Horario Perfecto para 2 Añ
Edad

Consejos para Saliendo con
una actividad con un Niño

Para reproducir ... cada niño tendrá una jirafa imprimible con números en ella. Cada niño toma un turno de tirar los dados. Niños,
entonces llegar a tomar un pedazo de cereal de la taza y lo utilizan para cubrir el número que se rueda!

Mi favorito impresionantes
Cotizaciones de crianza y la v

Entrenamiento insignificante
forma lenta

Mi consejo favorito para calmar rab

Los niños juegan una y otra vez (por turnos) hasta que el primer jugador se llena por completo su tablero!
Para mi hijo de 3 años de edad, que sólo utilizamos los números 1-6, pero para mi hijo de 6 años de edad, creé oraciones numéricas
básicas que cada suman a 1,2,3,4,5, o 6. También tiramos unos pocos problemas de resta en ese país.
Los juegos consiguieron muy competitivo, pero terminó siendo un montón de diversión!
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Mi hijo nos encantó participar por pegar piezas de cereal en todo el jirafa para crear manchas. Fue querida !!

Duración del bebé (15)
Volver a lo básico de la escuela (17)

¿Tiene alguna otro zoo temático oficios o actividades favoritas o libros que podría compartir con nosotros?
Jefe de más a nuestra Semana Zoo página de destino para ver las otras actividades como las compartimos
esta semana. Compruebe más tarde esta semana para ver nuestra otra actividad jirafa temática, así!
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Compruebe hacia fuera más Giles Andreae libro inspirado por debajo de manualidades y actividades como parte de nuestro Virtual
Club del Libro para Niños julio Blog Hop! Si deseas enlazar uno si usted tiene un oficio o actividades posteriores a la que va junto con
un libro de Giles Andreae.
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1 comentario:
Lauren- Sahm soy 15 de julio de, 2014 a las 1:58
Oh, wow, qué fantástica idea y hasta me compré Cherrios hoy! Definitivamente voy a estar tratando de esta actividad como mis hijos
aman a sus jirafas no pueden bailar libro.
Respuesta
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Muchas gracias por tomarse el tiempo para dejar un comentario! Por favor, sepa que si no es la clase o la adición a la conversación, no va a
ser compartida. Modero cada comentario, por lo que no verá su comentario aparezca inmediatamente cuando se contabiliza. Gracias por
parar por visitar mi blog.
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Con tecnología de Blogger .

UNA ELITE CAFEMOM FAMILIA Y CRIANZA EDITORIAL
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