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Esta actividad super simple de primavera paquetes de un poco de práctica habilidad maravillosa

tanto para la coordinación ojo-mano y la motricidad fina. A medida que los niños encontrar y encajar

las flores en los orificios que están utilizando sus habilidades de coordinación ojo-mano y ya que

pellizcan el tallo y los presionan en la espuma floral bajo el colador que están dando sus habilidades

motoras finas de un entrenamiento. Aquí es una gran actividad bandeja de motricidad fina que

amará a su preescolar!

 GET REWARDED
  WITH TWO SAFE

  DRIVING BONUS®

  CHECKS A YEAR.

   
  
  

    LEGA L

Reúne los materiales. Usted necesitará un colador, algunos ramos de flores artificiales, tijeras, y la

espuma floral en forma de semicírculo. 
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Comience por voltear el colador sobre en la parte superior de la espuma floral. 
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Cortar las flores y las ponen a disposición de los juegos. 

¡Listo! Mi hija estaba tan ansioso por jugar. Ella decidió ponerlos en el uso de un modelo rosado

luego amarillo. 
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 GET REWARDED
  WITH TWO SAFE

  DRIVING BONUS®

  CHECKS A YEAR.

   
  
  

    LEGA L

A medida que las metió en ella los primeros contó todas las flores, a continuación, después de que

todos estaban en ella contó el amarillo, a continuación, de color rosa. 

CONSIGUE NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS LIBRE EMBALADO CON EL APRENDIZAJE Y EL

JUEGO 
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Esto se tendrá en mi clase preescolar para ayudar a mis 2,5 y 3 años de edad, los estudiantes

desarrollan su coordinación ojo-mano, así como habilidades motores finas. Esto hará que mi clase

tan alegre, así!
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Para más actividades de diversión de la primavera, o para sugerir una al grupo, hacer una parada y

sígueme en Facebook ! Comentar sus sugerencias allí o por debajo.

Si te gusta esta actividad la hora del círculo, le encanta las ideas y lecciones de la hora del círculo que

comparto en Escuelita mi libro de actividades preescolares.
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