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¡Nuestros libros!

Usted está aquí: I nicio / Por Edad / Kinder / al aire libre búsqueda del tesoro para los niños (para
imprimir gratis)

Siga Buggy y Buddy

Búsqueda del tesoro al aire libre para los niños
(para imprimir gratis)
1 0 de junio de 201 4 · por Chelsey · 1 7 Comentarios
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Nos encanta este juego de búsqueda al aire libre para imprimir gratis! No sólo
animar a todo tipo de sensoriales descubrimientos, sino que también proporciona
espacio para que los niños dibujan sus resultados!

¿Está siguiendo nuestra juegos al aire libre y Aprendizaje
tablero de Pinterest?

Search this website …
Busca este sitio

http://buggyandbuddy.com/outdoor-scavenger-hunt-kids-free-printable/
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Buggy y Buddy
Mensajes de Buggy y Buddy

Seguir en

Bienvenidos al segundo día de nuestra Días de Juego de la serie Verano! Estoy tan
emocionada de estar haciendo equipo con cuatro de mis bloggers favoritas del niño
para lograr que 15 verano temática reproducir las ideas . He enlazado todas las
ideas creativas mis co-anfitriones al final de este post. Asegúrese de revisar todas hacia
fuera cuando haya terminado aquí! Si se ha perdido el primer post de la serie,
asegúrese de revisar nuestra Motricidad fina Sun Craft para los niños . (Esta
publicación contiene enlaces afiliados.)

Búsqueda del tesoro al aire libre para los niños
Estamos tomando todas las ventajas de verano con todos nuestros juegos de
búsqueda ! Hemos utilizado nuestra caminata de sonido con frecuencia, así como
nuestra búsqueda del tesoro playa y nuestra búsqueda del tesoro piscina de la marea
en nuestras playas locales. Ahora vamos a añadir a nuestra colección de búsqueda de
objetos con esta búsqueda del tesoro al aire libre para los niños !
Me he divertido mucho creando este juego de búsqueda. En primer lugar me aseguré de
incluir todo tipo de palabras sensoriales, así como “encontrar algo áspero” y
http://buggyandbuddy.com/outdoor-scavenger-hunt-kids-free-printable/
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“encontrar algo suave”, ya que tanto mi hijo de 3 años y 6 años de edad responden bien
a las actividades sensoriales . También nos gusta dibujar así que se aseguró de
dejar suficiente espacio para los niños a dibujar sus hallazgos. Y, en caso de que su
niño todavía no está leyendo de forma independiente, cada elemento de la lista es de
un color diferente para que pueda referirse a ella fácilmente.
En primer lugar usted querrá imprimir la búsqueda del tesoro para imprimir .We poner
Texto original
nuestra en un portapapeles y agarró un lápiz antes de salir en nuestro caminar.
Lucy found something huge pretty easily!
Sugiere una traducción mejor

Lucy encontró algo muy grande con bastante facilidad!

×

nuestra Ebooks

Aquí hay algo que se siente áspera.

http://buggyandbuddy.com/outdoor-scavenger-hunt-kids-free-printable/
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Y aquí es un buen lugar para sentarse y esbozar durante unos minutos.

Categorías Populares
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más categorías
más categorías
selecciona una categoría

Buggy y Buddy en Instagram

Tuvimos un montón de diversión en nuestra búsqueda del tesoro al aire libre! Creo que
va a ser divertido para llevarlo a diferentes lugares, como la playa y parque infantil, para
ver cómo nuestros hallazgos difieren de un lugar a otro!

Carga más...

 Siga en Instagram

© 2016 Buggy y Buddy. Todos los derechos
reservados. Usted no podrá tomar imágenes o
contenido de este sitio sin la autorización por escrito.

Más días del juego del verano
Verano de Pom Pom árboles de Play trenes!
El Verano Smoothie perfecto de nada si no es intencional
Simple diversión del verano: El golpear con fuerza las burbujas de mi más
http://buggyandbuddy.com/outdoor-scavenger-hunt-kids-free-printable/
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cercanos y queridos
Granos del agua de coco de Fun-A-Day!

Tiene registrado para actualizaciones gratuitas de Buggy y Buddy? Elige recibir
actualizaciones inmediatas nuevos correos, resúmenes de entradas semanales,
y / o un boletín mensual, y que nunca se pierda un puesto!

Artículos Relacionados
Actividades al aire libre
para niños: Ir en un Paseo
de sonido (con imprimir
gratis)

Bosquejar en una caminata

Libre para imprimir libro de
aves para observar las
aves con los niños

30 + imprimir gratis
búsquedas del tesoro para
los niños

La víspera de Año Nuevo
para niños: Búsqueda del
tesoro {} para imprimir
gratis

Libre de búsqueda del
tesoro para niños para
pintar: Ir en un paseo en
color

Geometría para niños:
Encontrar formas en el
patio

Playa Scavenger Hunt
(gratuito para imprimir)
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Archivado en: Kinder , fuera de juego , imprimibles , rápido y fácil , sensorial Juego ,
V erano · Etiquetado: imprimir gratis , al aire libre , búsqueda del tesoro , dibujando

comentarios
1.

Holly Jones dice:
11 de junio de, 2014 a 13:36

¡Dulce! Voy a utilizar este seguro!
Respuesta

2.

Amy Greene dice:
25 de de junio de, 2014 a 7:49 am

Qué diversión al aire libre idea. Gracias por la vinculación en la Biblioteca de
mamá. He ofrecido esta divertida actividad en Pounds4Pennies esta semana. Estoy
deseando compartir más publicaciones de esta semana!
Respuesta
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Kristina @ Escuela de Tiempo Fragmentos dice:
30 de de junio de, 2014 a las 8:14 am

¡Guauu! Esa enorme árbol es precioso! Me encanta que habías los niños
dibujar cosas que vieron!
Respuesta

4.

Holly Giles dice:
8 de julio de, 2014 a las 4:30 am

Las grandes ideas y un montón de manos en la materia. Gracias por
compartir, vamos a disfrutar! Acebo
Respuesta

Trackbacks
1.

Granos del agua juego sensorial que es perfecto para el verano! - Fun-ADay! dice:
10 de junio de, 2014 a 5:06 am

[...] Buggy y Buddy - Búsqueda del tesoro al aire libre [...]
Respuesta

2.

Simple diversión del verano: El golpear con fuerza Burbujas - Mi más
cercanos y queridos dice:
10 de junio de, 2014 a 5:07 am

[...] al aire libre bosquejar Scavenger Hunt de Buggy y Buddy [...]
Respuesta

3.

La receta perfecta Verano Smoothie dice:
10 de junio de, 2014 a 14:00

[...] al aire libre búsqueda del tesoro para los niños de Buggy y Buddy [...]
Respuesta

4.

Julio Calendario para los niños (para imprimir gratis) - Buggy y Buddy
dice:
14 de junio de, 2014 a 23:34

[...] al aire libre “Esbozo de” búsqueda del tesoro [...]
Respuesta

5.

Verano Kids Play Ideas + El Co-Op Partido Enlace semanales niños dice:
18 de de junio de, 2014 a 21:01

[...] al aire libre con la búsqueda del tesoro para imprimir gratis (Buggy y amigo)
[...]
Respuesta

6.

15 Imprimibles GRATIS para el verano dice:
23 de de junio de, 2014 a 2:33 am
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[...] al aire libre búsqueda del tesoro {Buggy y [...]
Respuesta

7.

Los Fabulosos Cinco: Freebies, imprimibles y pernos - Penny Pincher
Apasionado dice:
24 de de junio de, 2014 a 17:30

[...] al aire libre de búsqueda del tesoro para imprimir [...]
Respuesta

8.

Actividades de verano del patio trasero para los niños | La evolución
Jenny dice:
26 de de junio de, 2014 a las 5:03 am

[...] al aire libre búsqueda del tesoro para los niños (para imprimir gratis) | Buggy
y Buddy [...]
Respuesta

9.

N es para {40+} {paseos por la naturaleza con Free Imprimibles} |
LivingMontessoriNow.com dice:
29 de de junio de, 2014 a 6:01 am

[...] al aire libre bosquejar Scavenger Hunt de Buggy y Buddy [...]
Respuesta

10.

Enorme lista de actividades al aire libre para la diversión sensorial - El
caos y el desorden dice:
18 de de septiem bre de, 2014 a 15:12

[...] al aire libre bosquejar búsqueda del tesoro para los niños de Buggy y Buddy
[...]
Respuesta

11.

Rocky Shore pequeño mundo con el océano Playdough - Buggy y Buddy
dice:
25 de de octubre de, 2014 a 23:02

[...] segundo puesto en la serie, asegúrese de revisar nuestra placa de papel
Craft Sun y nuestra búsqueda del tesoro de bocetos al aire libre. (Este mensaje
contiene enlaces de afiliados. Gracias tanto por su [...]
Respuesta

12.

La víspera de Año Nuevo para niños: Búsqueda del tesoro {gratuito para
imprimir} - Buggy y Buddy dice:
23 de de diciem bre de, 2014 a 22:25

[...] los niños siempre les gusta juegos de búsqueda (como nuestra búsqueda
del tesoro al aire libre y nuestra búsqueda del tesoro playa) así que decidieron
hacer otra búsqueda de la diversión del tesoro printable- este tiempo [...]
Respuesta
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30 + imprimir gratis búsquedas del tesoro para los niños - Buggy y Buddy
dice:
17 de de junio de, 2016 a 23:49

[...] al aire libre Scavenger Hunt de Buggy y Buddy [...]
Respuesta
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