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Estos son juegos que son instrucciones muy importantes para seguir, con una diversión simple, divertida y divertida, lo que los hace, junto con su aspecto de enseñanza, ideal para alentar las clases de refuerzo escolar o practicar en casa. Aprende jugando con tus animales favoritos que estos juegos fueron diseñados desde una perspectiva educativa.
El objetivo es combinar la desviación y el aprendizaje en una contención atractiva para los niños y el principio: ejercicio de Bilhan, vocabulario de animales y animales de estimación, dinosaurios, magnitudes, operaciones, tablas de multiplicación, ecosistemas ... y mejora de la memoria, atención y libic . Encontrará juegos con cartas para memorizar el
número, los nombres o las posiciones de un objeto en particular y realizar una cierta acción. De todos modos, y como siempre en el mundo principal, no querríamos dejar de lado el final de un juego, y es que los niños y los niños se divierten y se entretienen mientras tanto. Divi © tete con estos juegos de animales! Para crear estos juegos divertidos
para niños basados en animales, hemos reunido animales de todos los continentes y ecosistemas para ayudarlo a hacer la tarea, revisar y aprender muchas cosas nuevas: ¿los nombres de los dinosaurios? ¿Un futuro paleonté? Te encantará este juego. Fet en las imágenes y coloque las letras correctamente para obtener el nombre. ¡Nadie te dejará!
Ecosistemas: es importante saber dónde viven los animales y aprender a respetar su hogar. Conozco los nombres del hambre natural de estas criaturas. Vocabulario en inglés para niños: descubra los nombres de animales salvajes, animales de estima, ClasificaciÃ³Ân de animales segÃºÂn su alimentaciÃ³Ân: Ã¿ÂcuÃ¡Âl es el herbÃÂvoro? Operaciones
matemÃ¡Âticas sencillas: como contar o sumar pequeÃ±Âas cantidades. Las tablas de multiplicar y propiedad conmutativa: contenido bÃ¡Âsico en matemÃ¡Âticas, sobre todo a partir de 2ÃºÂ de Primaria. Las magnitudes: calcular litros de leche, el peso de un animal, diferencias de altura, cambio de unidades, comparar tamaÃ±Âos de forma
visual¢ÃÂ¦Â Ã¡Âes importante! CÃ¡Âlculo mental: resolver operaciones mÃ¡Âs o menos sencillas, sin necesidad de lÃ¡Âpiz y papel. Sumas, restas, multiplicaciones y hasta divisiones. Desarrollar la memoria, la atenciÃ³Ân y la lÃ³Âgica: tendrÃ¡Ân que memorizar nÃºÂmeros, vocabulario o la posiciÃ³Ân de un determinado objeto para hacer parejas, en
ocasiones tendrÃ¡Ân un tiempo limitado para ello y actuar en consecuencia. Juegos de animales, el complemento perfecto para las clases Estos ejercicios suponen un reto diferente para los niÃ±Âos y niÃ±Âas a la hora de aprender. Se enfrentarÃ¡Ân a cuestiones propias de los deberes o un examen de forma divertida y sin estrÃ©Âs. Su ÃºÂnico
objetivo es superar su propia marca. Cabe recordar que estos juegos de animales son gratuitos de modo que se trata de un recurso educativo que merece la pena tener en cuenta pata integrar en las estrategias de enseÃ±Âanza en Primaria. Los juegos de animales de Mundo Primaria son muy atractivos para el alumnado. Utilizan colores y personajes
divertidos y llamativos que, incluso, interactÃºÂan con Ã©Âl o ella. Los personajes son sencillos y con caracterÃÂsticas fÃÂsicas fÃ¡Âcilmente reconocibles: dinosaurios, mascotas, animales salvajes¢ÃÂ¦Â o unos granjeros. PodrÃ¡Ân jugar con perros, gatos, iguanas, leones, pajaritos, vacas, caballos o pingÃ¼Âinos. Todo tipo de clases de animales que
proporcionarÃ¡Ân entretenimiento para rato. Como ya se ha mencionado, tanto Ã©Âste como el resto de contenido a lo largo de la web, son juegos online gratuitos. PodÃ©Âis jugar a ellos levÃn oriecret O .odut rirbocsed ©Ãta seµÃtrac sod mu adac rop o- autitsbuS .alen o- epuhc ,arvalap asse a etnednopserroc o£Ãtrac o rartnocne ªÃcov odnauQ
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.liv³Ãim uo telbat mu me uo rodatupmoc ues on :amrofatalp reuqlauQ Similar al primero. Encontrará las cuatro letras iniciales nuevamente y, además, dos nuevas: un pescado y un camello, con sus nombres en inglés. Nuevamente, un temporizador le dirá que tiene 30 segundos para memorizar las palabras. Luego aparece de nuevo. Como en nadie 2,
tendrá que ser descubierto colocando los nombres de los animales correctamente. Cuando transformaste todas las cartas, puedes avanzar. En el quinto y sexto, repetirá lo anterior con ocho letras, dos nuevos animales: una proporción y un conejo y otros 30 segundos para memorizarlas. Luego reemplace los nombres en cada tarjeta. Este juego de
animales de estima no olvida su fin didt: los niños y los niños se divierten mientras aprenden vocabulario en inglés y ejercen su memoria. Los dibujos divertidos y dinámicos del estudio de la granja de juegos sin darse cuenta. ¿Nombres del juego de los dinosaurios observa el dinosaurio? ¿Es un nombre? Ordene las cartas en las líneas para descubrirlas
y resolver este juego de dinosaurios. Parred? Para comenzar el juego, lea los instrumentos en la primera pantalla y haga clic en "EMEMPZA". Arregle en el diseño del dinosaurio y sus características: tamaño, cuernos, dientes, presas y formas particulares. Cuando recuerdes el nombre del dinosaurio, ponga las letras para formar la palabra. Encontrará
algunas letras colocadas para darle una pista. Para completar el nombre, debe hacer clic en una de las letras sueltas, arrastrar por su posición correcta y liberarlo en ese lugar. Sabrá si lo obtuvo si la carta se coloca en la posición elegida. Si regresas con el resto de la letra, te equivocas, ¡ven a intentarlo! Lo mismo con todas las letras. Cuando
completa el nombre del dinosaurio, colocando todas las letras en su lugar correcto, puede ir a nivel y prueba con un dinosaurio diferente. Este juego de dinosaurios está especialmente diseñado para niños primarios. En ella utilizamos imágenes de dinosaurios fácilmente reconocibles por los niños, ya que son protagonistas de varias películas infantiles
y series de dibujos animados. La simplicidad de estos dibujos servirá también para reconocer fácilmente la fisionomía específica y las características de cada una de estas criaturas. Con el juego de dinosaurios, usted puede aprender sus nombres y los chicos y las niñas ejercerán su memoria como diversión. ¡Diviértete! Juego de perros de reunión ¡Los
perros se escondieron! Resolver las operaciones de juego de perros para averiguar desde detrás de qué tarjeta se esconden. En este juego simple necesitará lápiz y papel o buena memoria y capacidad de cálculo mental. Los perros se esconden detrás de las operaciones que tienen el mismo resultado. En cada nivel hay 8 sumas, resta, multiplicaciones
o divisiones, y 3 o 4 perros ocultos. El primer paso es resolver todas las operaciones que aparecen a nivel. Mira los resultados de cada uno, ¿ves algo que repitas? Tal vez los perros se esconden en esas cartas... Cuando identificó qué operaciones coinciden haga clic en las tarjetas. Sabrás que has hecho bien porque la tarjeta desaparece y encontrarás
uno de los perros. Si hace clic en las tarjetas y no pasa nada, revise las operaciones y sus resultados son correctos? En este juego vamos a revisar las matemáticas con las operaciones más simples. El nivel de dificultad variará si se hacen en un papel, si se utiliza sólo para obtener resultados y se opera con cálculo mental, o si hacemos todo en la
memoria. De esta manera usaremos el pensamiento matemático y la memoria. Combo Penguin Juego En este juego de pingüinos tendrás que levantar las tarjetaspor colores y resolver sus multiplicaciones. ¿Estás listo? En cada nivel, encontrará una tabla con 12 tarjetas. En cada tarjeta hay un pingüino con un número. También verá el número negro
y, a la derecha, 6 pingüinos más grandes, uno de cada color: rosa, verde claro, verde oscuro, azul, púrpura y naranja y con el intestino blanco. Para resolver el juego de Pingã Hotel, usted necesita resolver las multiplicaciones. ¿Cómo? ¿Has notado que, bajo las cartas, hay pingüinos de varios colores? Usted debe multiplicar el número de pingüinos del
mismo color. Levante una de las tarjetas para ver el maní abajo y luego busque el mismo color para completar la multiplicación. Cuando lo tienes, resuelve y mueve el resultado a la gran distorsión de Pingã de ese color. Para levantar las tarjetas, haga clic en ellas y esparcirlas, por lo que verá el pingüino que está escondido debajo. Para poner los
resultados en los pingüinos, haga clic en un número y prepárelo para el pingüino correcto. Si estás colocado, lo tienes. Haga lo mismo en cada nivel hasta que el juego esté terminado. Cada nivel contiene 6 simples multiplicaciones de un solo número, que pueden resolver si tenían las tablas de multiplicación. Estas multiplicaciones no se repiten en los
tres niveles. A través de este juego, niños y niños colocarán las tablas de multiplicación y la propiedad conmutativa, además de hacer ejercicio de la memoria, gracias a las tarjetas que cubren los colores. Juego para ayudar en granjas Hay muchas tareas: alimentar a los animales, cuidar el jardín ... en esa necesidad de su ayuda! Completa los niveles
de este juego de granja para ayudarte a terminar el trabajo. A Ayuda a estos agricultores a terminar su trabajo hoy, no olviden la cooperativa de pollo, el establo o el jardín.¿Ayudarles a? Haga clic en ¢ ¢ âferencias Haga clic en "Aceptar" cuando lo comprenda. Su primer trabajo es contar los huevos en el gallinero. Levante las gallinas para ver cuántos
huevos se esconden cada uno. Haga clic en cada pollo y prepararlo para moverlo y ver su nido. Cuando les dice todo, mueva el número del orifamio de la frase para completarlo. La siguiente tarea es averiguar cuánta leche ha ordenado hoy. Vierta la leche de cada cubo en el recipiente de su medidor. Después de agregar los valores para saber cuántos
litros hay en total. Para verter la leche en los contenedores, haga clic en un cubo y vea para dejar que el contenedor pase. La leche estará en el medidor y puede ver cómo existe. Ahora vamos al jardín. Vest, solo las zanahorias más grandes y el malhechor del Cubo Orange. Finalmente, haremos otra visita a algunos de los animales. Tenemos que
alimentar los herbismos de la hierba que se coloca en los cubos de la pared. Haga clic en el césped y mire el alimentador para estar lleno. ¡Muy bien! Has completado todo el trabajo. En este juego de la granja, los niños se ponen en las vanas diversas preguntas de diferentes disciplinas. En el primer, segundo y tercer trabajo (The Chicken Coop, el
Vaqueré y el Jardín) utilizarán conceptos matemáticos: algo simple cómo contar y agregar, y conceptos relacionados. El cuarto trabajo está relacionado con el conocimiento del medio ambiente y la biología. Un entretenimiento, como este juego de la granja, es ideal para que los niños revisen y aprendan nuevos conceptos mientras se divierten. Juego
de animales gratis para descubrir dónde viven en vivo, en el juego de animales gratis, estas criaturas viven. Mira las fotografías y coloca el animal en tu brote correctamente. Pingüino, osos polares, .et-etreviD .odnitrevid es e oditrevid otnauqne oir¡Ãlubacov ues ridnapxe o£Ãri saninem e soninem ,amrof atseD .sapam uo siamina racifitnedi etnemlicaf
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