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Cuaderno de dibujo
Cuaderno de dibujo para dibujar en linea como una pizarra virtual. Enviar dibujos a al web.

Cuaderno Intercultural
Recursos, ayuda e ideas para la interculturalidad y la educación intercultural. Recopilaciones de
materiales y recursos didácticos accesibles vía internet

Recursos de grafomotricidad, lectoescritura y ...
Ejercicios, fichas, cuadernillos, generadores de caligrafías, aplicaciones y otros recursos de ayuda
a la grafomotricidad, lectoescritura y alfabetización

Dibujos para pintar
Dibujos para pintar, portal con láminas de dibujos para niños, dibujar en línea, juegos educativos,
curso de dibujo, manualidades para niños y actividades escolares.

Ideas de manualidades
manualidades con cartón cartonaje maquina para clasificar monedas... Manualidades originales:
máquina para clasificar monedas hecha de cartón

cuaderno kawaii
En este vídeo, no sólo te doy la idea de hacer este cuaderno, también te ofrezco la posibilidad de
conseguir las gafas de sol que llevo puestas a un precio ...

CUADERNO NUBARIS
Durante las practicas de la carrera, en la escuela que estuve, trabajaban con el proyecto Nubaris.
Os dejo fichas interesantes y que podéis usar para vuestra aula.

CUADERNO DE PICTOGRAMAS PARA EDUCACIÓN FÍSICA
Este curso he elaborado un cuaderno de Educación Física con el fin de que el alumno al que está
dirigido pueda contar lo que ha hecho en esa clase, haciendo ...

Curso Gratis de Manualidades Infantiles
Manualidades Infantiles - Introducción al Curso de Manualidades Infantiles - Cajita Porta Dulces Materiales - Elaboración de Cajita Porta Dulces - Decoración de ...

Las 150 mejores manualidades del 2013
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Hace unos días compartimos con ustedes las mejores recetas de productos caseros de este 2013.
Ahora es el turno de las manualidades… las mejores 150!!!!
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