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Juegos de imaginación Pesca del alfabeto Actividad
Esta publicación contiene enlaces a�liados. Eso signi�ca que recibo una comisión, sin costo alguno para usted, al hacer clic en un enlace.

POR: DANIELLEDB 15 COMENTARIOS

Esta actividad alfabeto pesca era muy popular con mis hijos! Es una gran manera de practicar

la identi�cación de letras y sonidos de las letras, mientras que tener un montón de diversión!
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Está bien, lo admito. No soy muy bueno para la creación de grandes escenarios de juegos de

simulación para mis hijos. Veo un montón de ideas impresionantes para ellos en Pinterest y

sueño acerca de cómo sería muy interesante para hacerlos, pero simplemente nunca lo

hacen. Estoy todo sobre rápido y fácil!

Sinceramente, no creo que mis hijos importa si tienen signos realistas para su tienda de

simulación o un ajuste de la tabla completa con servilletas de tela para su restaurante de

mentira. Son capaces de �ngir que todo depende de ellos de todos modos. A mis hijos jugar a

aparentar todos los días y no tener que hacer una sola cosa.

De vez en cuando, sin embargo, que es muy divertido para con�gurar un escenario de juegos

de simulación que sé que van a provocar mucha creatividad y el aprendizaje. Esta actividad

alfabeto pesca fue lo que hizo y no era demasiado difícil de con�gurar, ya sea! Es probable

que ya tiene la mayor parte de los suministros a la mano.

Los materiales necesarios:

Esta publicación contiene enlaces a�liados.
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Alfabeto para imprimir pescado

tijeras

Un palo

Hilo

Un imán

pegamento caliente (me quitó la mía de un imán de refrigerador que ya tenía)

Clips de papel

Un paño de mesa de plástico azul (yo tengo la mía en la tienda de dólar)

Un cesto de la ropa

Con�guración de la escena Juego de imaginación

1. Imprimir el alfabeto peces que necesita para la actividad. Sólo imprime el pescado

minúsculas este momento. También les impreso en cartulina para mayor durabilidad.

2. Cortar el pescado y poner un pequeño clip de papel en cada una de ellas.

3. Obtener un palo de un árbol y atar un trozo de hilo a la misma. Asegúrese de que no lo

hacen demasiado tiempo o será difícil para su hijo a controlar. El mío es casi demasiado

larga, pero era un buen reto para mi hijo.

4. pegamento caliente un imán en el extremo del hilo.

5. Coloque el mantel azul en el suelo y colocar el cesto de la ropa en el centro de la misma.

Luego se extendió a los peces alrededor de la canasta.

* Asegúrese de supervisar a los niños muy de cerca mientras juega con la caña de pescar

como el imán podría ser muy peligroso si se ingiere y eliminado. I caliente pegado que en al

hilo y después pegado en caliente en la parte superior de que, por lo que era muy seguro.

Todavía no dejo que mis hijos jueguen a menos que yo estaba allí al lado de ellos.

Pesca del alfabeto Actividad

Invité a Evan a subir en el “bote” y empezar a pescar. Estaba súper emocionada acerca de

todo esto. Le gustaba especialmente que la tela de mesa era como el agua y que tenía un

barco para sentarse.

Empecé por nombrar una carta y haciendo que lo buscan, lo coge y luego dime el sonido de la

letra hace. Sin embargo, descubrí que prefería coger cualquier pescado que quería y

entonces dime qué letra era y el sonido que hace.
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Realmente disfrutó la captura de peces de todo esto. En realidad jugado varias veces ese día y

me pidió que con�gurarlo de nuevo al día siguiente.

Mi hija me gustó mucho también. Ella no sabe las letras de los peces, pero estoy usando para

enseñar a sus colores. Cuando ella coge uno, digo el color de los peces en voz alta y por lo

general se repite. A veces hasta me puedo preguntarle a coger un color especí�co y ayudar a

guiar hacia ella para controlar el correcto.

Texto original

They also had lots of fun pretending up all kinds of scenarios
that had them out to sea on a voyage.
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Ambos pasaron un montón de tiempo simplemente pretendiendo a pescar también. 

Una de sus piezas favoritas fue cuando incluso se cayó al agua y tuvo que nadar hacia el

barco! ¡Fue muy divertido!

Dirígete a mi página del alfabeto Actividades para divertirse aún más,
manos a la carta las ideas de aprendizaje!

Más ideas de juego �ngir de la Educación Infantil Equipo #TeachECE

Panadería Juego Imaginario imprimibles para el conteo B y C de Vida Sobre  

Los juegos de simulación en el preescolar: Cómo ser un cientí�co! La caja de herramientas de

preescolar Blog 

Juegos de imaginación: Amazon Centro de cumplimiento por la creciente Libro por Libro 

detective Juegos de imaginación por Capri + 3  

mercado del granjero preescolar temático Juegos de imaginación , aprendiendo Walk 2 

Exploración de Números 0-10 Pretend Jardín de comidas por los más pequeños aventuras  

de bricolaje Granja Juego de imaginación Mat spin Los educadores en él  

Monster Truck Juego de imaginación por los Munchkins y embarazadas

Recomendado

También

tenían un montón de diversión �ngiendo todo tipo de escenarios que ellos tenían al mar en un

viaje. 

Alfabeto detective Juego

de imaginación

Alimentar el alfabeto

Actividad oso

Forest Animals sonidos

iniciales Actividad

Nombres de la familia del

alfabeto Actividad

Sugiere una traducción mejor
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