
RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE DIVERTIDO

Aprender es
Di�rtido



¡Bien�nida!
Primero de todo agradecerte que hayas elegido obtener este recurso. Es 
un honor que te lo hayas descargado y espero que puedas usarlo y     
sacarle mucho provecho tu y tu familia.

Contenido del Imprimible
¿Quién soy?

Tarjetas de Números Bilingue

"La enseñanza que deja hue�a no es la 
que se hace de cabeza a cabeza,

sino de corazón a corazón"

Howard G.Hendricks

10 Tarjetas de Numeros bilingues

Imprimir las tarjetas (pag 3, 4 y 5)
Recortar las tarjetas por las rayas y ¡A disfrutar!
*Recomiendo plastificar para una duración más duradera

Preparación Imprimible
1

UNO

ONE



¿Quien soy?

Desde que me convertí en mamá 
me propuse acompañar a mis hijos
en su crecimiento y aprendizaje.

Desde un primer momento comprendí que mis hijos, como cualquier otro 
niño eran personas únicas con intereses y tiempos propios. Y decidí respe-
tarlos y acompañarlos en el camino de aprendizaje que ellos fueran mar-
cando.

De a poco me fui formando en diferentes pedagogías y metodologías de 
aprendizaje. Sigo formándome constantemente, aunque mis mayores 
maestros son mis propios hijos. 

Con estos imprimibles y recursos que comparto intento ayudar a otras 
familias que como la mía creen que otra forma de educación es posible y 
que aprender es más que memorizar y soltar rollos.

Aprender debe y es divertido. Eso es lo que intento conseguir con los              
recursos que voy creando. Espero que ustedes y sus hijos disfruten de mis 
creaciones y de la Aventura de Aprender.

¡Hola! Me �amo Eleonora,
soy mamá de tres loquitos 
que me tienen robado el   
corazon .

Eleo G.



1 UNO
ONE 2 DOS

TWO

3 TRES
TREE 4 CUATRO

FOUR



5 CINCO
FIVE 6 SEIS

SIX

7 SIETE
SEVEN 8 OCHO

EIGHT



9 NUEVE
NINE 10DIEZ

TEN



www.mumsshelter.com

SI QUIERES OBTENER MÁS

Recursos Educativos
TE INVITO A QUE TE SUSCRIBAS A

Mi Blog

Redes Sociales
y me sigas en mis

Recuerda que 
Aprender es di�rtido


