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ACTIVIDAD PARA APRENDER
Reconozcamos formas

Observa con atención los objetos que hay a la derecha.

Observa con atención los objetos que hay a la derecha.

Busca los objetos circulares. Únelos con una línea
al círculo naranja de la izquierda.

Busca los objetos cuadrados. Únelos con una línea
al cuadrado naranja de la izquierda.
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Este libro contiene diversos juegos
y ejercicios inspirados en los principios
del méto do Montessori . To das las actividades
están diseñadas para estimular las capacidades
co gnitivas de los niños y las niñas de corta edad.
Los pequeños aprenderán a reconocer las
características de los animales de granja
y se divertirán trazando líneas,
identificando y coloreando formas,
recortando imágenes y adhiriendo
un montón de pegatinas.
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