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Naturaleza búsqueda del tesoro con imprimible {libre}
Hace algunos años, he diseñado un juego de búsqueda sencilla para mis hijos, y fue muy
divertido. Sigue siendo un post muy popular, así que pensé que sería divertido para diseñar
una versión actualizada. Puede descargar e imprimir la nueva búsqueda del tesoro
naturaleza de forma gratuita a continuación.
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Sobre mi

¡Hola! Soy Gina (también
conocido como Costa Este
mamá). Haga clic en mi foto
para aprender más acerca de
mí.
EastCoastMommy@gmail.com.

Esta lista imprimible es perfecto para los más pequeños que no pueden leer, pero es
divertido para los niños mayores también.
Para descargar e imprimir la búsqueda del tesoro: haga clic derecho en la imagen a
continuación, guardarlo en su computadora, e imprimirlo como una foto 8X10 regular.

http://eastcoastmommyblog.blogspot.ca/2015/07/nature-scavenger-hunt.html
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Espero que disfruten de esta nueva búsqueda del tesoro naturaleza . Es una maravillosa
excusa para salir a la calle, pasar un buen rato, y pasar tiempo juntos.
♥
Gina Bell ( también conocida como la Costa Este Mami )
Tenga en cuenta: imprimibles Costa Este mamá son para uso personal, no comercial. Si
tienen puestas o compartir este post, por favor compartir desde esta página y no incluyen
esta foto / descarga en su propio sitio web. ¡Gracias!
También podría gustarte:
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DIY Premio
Puñetazo
Cuando se
trata de fiestas
infantiles, los
pequeños
detalles "hágalo usted
mismo" son las que hacen el
evento especial. Por noveno
cumpleaños de mi hijo, ...
Juegos y
actividades de
carnaval
El fin de
semana me
organizó una
fiesta de Carnaval para mis
hijos, y teníamos un montón
de juegos fáciles que todos
los niños les encantó. Hoy
estoy compartiendo todos los
awes ...
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4 comentarios:
madre de Digi 6 de julio de 2015 a 13:49
Gracias a mi dd estado pidiendo que hacer una búsqueda del tesoro siguiente día el buen tiempo que estamos haciendo
esto.
Respuesta

madre de Digi 6 de julio de 2015 a 14:14
Gracias a mi dd estado pidiendo que hacer una búsqueda del tesoro siguiente día el buen tiempo que estamos haciendo

http://eastcoastmommyblog.blogspot.ca/2015/07/nature-scavenger-hunt.html

Agradecimiento a los
Maestros regalo {libre}
imprimible
Me encanta maestros, y yo
creo que es muy importante
para mis hijos que dejan que
sus profesores saben que
son apreciados. Así que ...
hoy estoy compartiendo un ...
Los premios
de carnaval
Este fin de
semana, estoy
organizando
una fiesta
"conjunta" Carnival para dos
de mis hijos. Creo que los
niños van a estar
emocionados por todo el p ...
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