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Animales Elementales
de Origami
Para más información, ideas, inspiración y para
mirar un video, por favor visite nuestro sitio web y
haga una búsqueda con el número del artículo.
¡Añada un elemento creativo a la alfabetización
con estos amigos adorables de origami para la hora de
cuentos! Escoja uno de los 8 animales diferentes para
crear y combinar con un libro favorito. Estos animales
varían en su dificultad para que todos los niños del
jardín de infantes hasta el tercer grado puedan
participar. ¡Es una actividad fantástica para
compañeros de lectura! Las 72 hojas de doble cara
incluyen seis diseños diferentes. Cada hoja es de 5¾ x
5¾” (14.6 x 14.6 cm) entonces sus amigos de animales
tienen un tamaño ideal para el escritorio. Para más
información, ideas, inspiración y para mirar un video,
por favor visite nuestro sitio web y haga una búsqueda
con el número del artículo: 15219.
¡Empiece con los diseños más sencillos para que
las manos pequeñas puedan practicar y ser exitosas!
Combine el perrito con cualquier cantidad de libros
ilustrados. ¡El elefante es el compañero perfecto para
cualquier de los libros Babar!
El pescado y el zorro son perfectos para el origami
para primer grado. Es muy divertido doblarlos porque
son un poco más desafiantes. A su pescado le gustará
nadar el en océano con El Pez Arco Iris. ¡Su zorro
puede ayudar a los lectores más avanzados con libros
de capítulos para los jóvenes como El Superzorro!
A los lectores del segundo grado les gustará crear
un pingüino animado para celebrar Los Pingüinos de
Mr. Popper o Tres con Tango. ¡Doble un cisne elegante
y explore cuentos populares como El Patito Feo!
¡Los del tercer grado pueden leer libros clásicos
como La Telaraña de Carlota y doblar un cerdo!
¿Quiere simplificar las cosas? ¡Doble un compañero
ratón para tener aventuras con Stuart Little o los
amigos en Redwall!

