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R15676

Primeras Baldosas de Color
Para más información, ideas, inspiración y
para mirar un video, por favor visite
www.roylco.com/product/R15676.
¡Introduzca a los niños pequeños al arte antiguo
de fabricación de mosaicoscon nuestras baldosas
de colores brillantes! Cada cuadrado incluye una
imagen que se reconoce fácilmente que está
relacionada con uno de los seis colores.
¡Use estas baldosas robustas en las estaciones
de actividad como manipulativos para hacer
patrones y clasificación!

Practique las letras con los estudiantes al
mostrarles una baldosa. Pregunte a los
estudiantesque es la imagen. Si identifican una
banana, pregunte al estudiante con que letra
empieza la palabra “banana”.
Ejercite las habildades de la motricidad fina y
las habilidades de la pre-escritura al pedir a los
estudiantes que coloreen el borde blanco de las
baldosas con su color favorito.
Alternativamentepida a los estudiantes que
tracen alrededor de la forma de las imágenes
diferentes.

Técnica: Separe los cuadrados de mosaico
tallados los unos de los otros. Usando pequeñas
cantidades de pegamento liquido o pegamento
en barra, pegue las baldosas en una hoja de
papel de manualidades para crear nuevos
patrones y dibujos.
Ideas: ¡Promueva las habilidades de clasificación!
¡Pida a los estudiantes que clasifiquen las
baldosas por color, tema o cualquier categoría
que les viene a la mente!
Desarrolle las habilidades de pre-matemáticas
al pedir a los estudiantes que hagan patrones
según el color, la imagen o el tema con las
baldosas.
¡Juegue ala Concentración! Coloque pares de
baldosas al azar boca abajo en una mesa. Para
tener un juego fácil, empiece con cinco pares de
tarjetas que combinan. Mientras los estudiantes
desarrollan sus habilidades de concentración,
añadamás pares de tarjetas. Pida a los
estudiantes que tomen turnos dando vuelta a
cualquier dos baldosas e intentando buscar las
baldosas que combinan. Desarrolle memoria y
periodos de concentración con este juego
divertido.
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