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Letreros de Pizarra 
Blanca para Conos

Para más información, ideas, inspiración y 
para mirar un video, por favor visite 
www.roylco.com/product/R62031.

¡Lleve el aprendizaje hacia afuera e intégrelo con 
actividad física! Nuestros letreros brillantes para 
el parque infantil caben en la mayoría de los 
conos de 9” (23 cm) y más alto. Con seis formas 
diferentes y cinco colores diferentes, hay un 
sinnúmero de usos potenciales para estos 
letreros.

Técnica: Usando un rotulador de pizarra blanca, 
escriba letras, números o símbolos en el letrero 
que quiere usar. Deslice el letrero hacia abajo en 
un cono usando la ranura pre-cortada en la parte 
superior. Estos letreros están diseñados para que 
se pueda poner dos letreros en ambos lados de 
un cono.

Ideas: ¡Cree una pista con obstáculos para 
ejercicios! Numere los letreros para todas las 
estaciones de obstáculos que desee. Escriba o 
ilustre un ejercicio diferente en cada número y 
monte el curso.  Los 
estudiantes repetirán el 
ejercicio para que 
corresponda con el 
número en el letrero.

¡Practique la 
clasificación de colores y 
formas! Recoja varios 
artículos que corresponden 
con las formas y/o colores 
en los letreros de los 
conos. Clasifique a los 
estudiantes en grupos, y 
asigne a cada grupo una 
forma y un color. Desafíe a 
cada grupo a combinar los 
artículos con sus letreros. 
Haga una actividad en todo el parque infantil al 

colocar los conos a diferentes distancias del uno 
al otro.

¡Aprenda los letreros de tránsito! Cree un 
curso de tránsito para sus estudiantes. Pídales 
que lo hagan a pie o con bicicletas o 
monopatines. ¡Pida a un estudiante que 
represente a un oficial de policía y disfruten!
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