15 DESCARGABLES GRATUITOS DE LA CAJA MOLONA + 1 descargable wow
1. Topita Todoterra – 10 propuestas

http://thebigbagteacher.com/2019/07/26/topita-todoterrena/

http://thebigbagteacher.com/2019/06/24/fichas-18-propuestas-para-hacer-conbebes/

2. 18 Propuestas para bebés

3. 30 propuestas de motricidad fina

http://thebigbagteacher.com/2019/06/10/fichas-30-formas-motricidadfina/

4. Quiero ser como tú – 9 propuestas I.M.
5. Súper Niña – 10 propuestas

http://thebigbagteacher.com/2019/06/02/quiero-ser-como-tu/

http://thebigbagteacher.com/2019/09/30/super-nina-derechos-del-nin/

6. El viaje de Nora – 8 propuestas I.M.

http://thebigbagteacher.com/2019/10/21/el-viaje-de-nora-fichasmolonas/

7. Del círculo que se cayó de una camiseta de lunares – 11 propuestas I.M
8. El Gancho – 10 propuestas
9. Lista de cuentos

Próximamente

hFp://thebigbagteacher.com/2019/09/02/adaptacion-sorteo/

http://thebigbagteacher.com/2019/09/09/lista-de-cuentos-fichas-molonas/

10. La caja misteriosa – 8 propuestas i.m.

Próximamente

http://thebigbagteacher.com/2019/07/08/fichas-molonas-18-propuestas-paraun-cumpleanos/

11. 18 propuestas para cumples

12. La Oruga glotona I.M. – 8 propuestas
13. A qué sabe la luna – 10 propuestas

En proceso
En proceso

14. Derechos del niñ@ - Recopilación de 10 propuestas
15. El juego Próximo

Próximamente

http://thebigbagteacher.com/2016/10/12/los-pre-rincones-o-el-juego-proximo/

16. Las claves del Breakout

Próximamente

17. Las claves del Scape Room
150 propuestas para la paz

http://thebigbagteacher.com/2019/09/23/10-mil-gracias/

¡¡+de 314 propuestas!!
Gratuitas en el blog

Próximamente

y propuestas
¡¡+de 338 materiales
!!
gratuitos en el blog

21 Materiales y juegos gratuitos del blog
Muchos de los cuales son la base para mis propuestas

1. Ruedas en blanco para hacer ruletas

h"p://thebigbagteacher.com/2018/09/28/ruedas-en-blanco/

2. Ruedas con letras http://thebigbagteacher.com/2018/09/28/ruedas-de-letras/
3. Organización y autonomía - tablas http://thebigbagteacher.com/2019/09/16/organizacion-yautonomia/
4. Un juego molón

http://thebigbagteacher.com/2019/06/17/un-juego-molon-con-comodin/

5. Consciencia y gestión de la alimentación
6. La oca del respeto

http://thebigbagteacher.com/2019/05/07/laocadelrespeto/

7. Pasaporte a la lectoescritura
8. Juego de memoria - Dory
9. Lapbook

http://thebigbagteacher.com/2019/06/19/plantillaconsciencia-y-gestion-de-la-alimentacion/

http://thebigbagteacher.com/2019/05/02/pasaporte-a-la-lectoescritura/
http://thebigbagteacher.com/2019/04/26/juego-de-memoria/

h"p://thebigbagteacher.com/2019/02/13/lapbook-la-descripcion/

10. Emotis para imprimir

http://thebigbagteacher.com/2019/02/06/emoticonos/

11. Juego composición de palabras
12. Cineforum PADDINGTON 2
13. Desayunos saludables

http://thebigbagteacher.com/2018/10/02/juego-de-letras-composicion-depalabras/

http://thebigbagteacher.com/2018/09/21/taller-para-la-paz-paddington2/

http://thebigbagteacher.com/2018/09/03/opciones-de-desayunos-saludables/

14. Los tarros de clasificar

http://thebigbagteacher.com/2019/10/14/actividad-con-tarros-descargable/

15. Mayúsculas y minúsculas en puzle

h"p://thebigbagteacher.com/2017/10/20/bandeja-materialmayusculas-y-minusculas/

16. Mayúsculas y minúsculas en camiseta y pantalón
17. La casita del 100

Próximamente

http://thebigbagteacher.com/2017/10/04/la-casita-del-100/

18. Juego lectoescritura y matemágicas

http://thebigbagteacher.com/2017/09/27/3478/

19. Tarjetas letras - composición palabras

http://thebigbagteacher.com/2017/09/20/tarjetas-paratrabajar-la-lectoescritura/

20. Dados motricidad bucofacial http://thebigbagteacher.com/2017/03/31/dados-motricidad-bucofacial/
21. El libro de la amistad http://thebigbagteacher.com/2019/05/09/el-libro-de-la-amistad/
22. Dibujos del abecedario http://thebigbagteacher.com/2018/10/11/descargable-cartel-letras-abecedario/
23. Grafomotricidad – las vocales

http://thebigbagteacher.com/2017/11/10/grafomotricidad-las-vocales/

24. Lupas de leer y escribir http://thebigbagteacher.com/2019/10/07/descargable-lupas-lectura-y-escritura/
25. La palabra secreta Próximamente
26. Sudokus y pasatiempos navideños

Próximamente

y propuestas
¡¡+de 352 materiales
!!
gratuitos en el blog

1. La paz

Propuestas con descargables de Inteligencias Múltiples

http://thebigbagteacher.com/2018/01/22/i-m-dia-escolar-de-la-no-violencia-y-la-paz/

2. Quiero ser como tú (cuento)
3. El viaje de nora

http://thebigbagteacher.com/2019/06/02/quiero-ser-como-tu/

h@p://thebigbagteacher.com/2017/03/20/el-viaje-de-nora-y-las-inteligencias-mulDples-sorteo/

4. Tarde flauta con I.M.
5. La oruga glotona

http://thebigbagteacher.com/2019/08/23/tarde-de-flauta-con-inteligencias-multiples/

http://thebigbagteacher.com/2017/03/08/proyecto-inteligencias-multiples-la-oruga-glotona/

6. El abrazo

http://thebigbagteacher.com/2018/01/16/3811/

7. Los pedos

http://thebigbagteacher.com/2019/08/29/como-hacer-un-proyecto-de-inteligencias-multiples/

8. Rincón de las letras
9. Sumas y restas
10. El otoño

http://thebigbagteacher.com/2017/11/13/inteligencias-multiples-rincon-de-las-letras/

http://thebigbagteacher.com/2017/10/25/inteligencias-multiples-sumas-y-restas/

http://thebigbagteacher.com/2017/10/23/inteligencias-multiples-el-otono/

11. La caja misteriosa

h@p://thebigbagteacher.com/2017/04/05/la-caja-misteriosa-inteligencias-mulDples/

12. Del círculo que cayó de una camiseta de lunares
13. Las mil gruyas de papel
14. Lecturas

Próximamente con I.M.

http://thebigbagteacher.com/2018/10/25/las-mil-grullas-de-papel/

h@p://thebigbagteacher.com/2017/11/06/bibliograﬁa-inteligencias-mulDples/

y propuestas
¡¡+de 422 materiales
!!
gratuitos en el blog

1. Juego puzle palabras

Imprimibles e Ideas para propuestas y juegos

http://thebigbagteacher.com/2019/04/30/juego-molon-de-construccion-de-palabras/

2. La gallina que cacarea
3. Juegos de Ortografía

http://thebigbagteacher.com/2019/04/18/la-gallina-que-cacarea/

http://thebigbagteacher.com/2019/01/28/aprendiendo-ortografia/

4. Juego: números, letras y medir
5. Ideas para las ruedas

http://thebigbagteacher.com/2018/11/12/cuentos-numeros-letras/

h@p://thebigbagteacher.com/2018/11/05/acBvidad-ruedas-de-letras/

6. Juegos y lecturas para el verano
7. Los meses del año

http://thebigbagteacher.com/2018/07/12/4099/

http://thebigbagteacher.com/2017/10/02/el-rincon-poliglota-los-meses-del-ano/

8. Los días de la semana

http://thebigbagteacher.com/2017/09/18/el-rincon-poliglota-los-dias-de-la-semana/

9. Actividad de clasificación y motricidad fina
10. Arte, ¡Miró!

http://thebigbagteacher.com/2017/02/12/actividad
-clasificacion-y-motricidad-fina/

http://thebigbagteacher.com/2017/03/13/3167/

11. ¿A qué sabe la luna?
12. El muro de la paz

http://thebigbagteacher.com/2017/01/31/actividades-a-que-sabe-la-luna/

h@p://thebigbagteacher.com/2017/01/30/dia-escolar-de-la-paz-y-la-no-violencia/

13. Arte con Hervé Tullet

http://thebigbagteacher.com/2017/01/27/el-gran-atasco-herve-tullet/

14. Estumulación y motricidad en bebés
15. Creatividad navideña

http://thebigbagteacher.com/2016/12/13/creatividad-navidena/

16. Creatividad navideña 2
17. Carrera solidaria

h@p://thebigbagteacher.com/2017/01/17/luces-motricidad-accion/

http://thebigbagteacher.com/2016/12/18/actividades-creativas-navidenas-en-familia/

http://thebigbagteacher.com/2016/12/16/actividad-solidaria-con-peques/

18. El tren de los derechos del niñ@

http://thebigbagteacher.com/2016/11/22/actividad-derechos-del-nino/

19. Material didáctico para rincones

h@p://thebigbagteacher.com/2016/10/09/material-didacBco-pararincones-y-mas/

20. Imprimibles asamblea
21. Cohesión de grupo

http://thebigbagteacher.com/2016/09/06/imprimibles-cartelitos-asamblea/
http://thebigbagteacher.com/2016/07/03/educacion-civica-con-ninos/

22. Imprimibles de las vocales

h@p://thebigbagteacher.com/2016/06/07/imprimibles-las-vocales/

23. Imprimibles de las emociones

http://thebigbagteacher.com/2016/05/31/imprimibles-emociones/

y propuestas
¡¡+de 422 materiales
!!
gratuitos en el blog

24. Motricidad refrescante

Imprimibles e Ideas para propuestas y juegos
http://thebigbagteacher.com/2016/05/28/motricidad-refrescante/

25. Juego estrella para edades tempranas
26. Creatividad y esquema corporal
27. Día del libro

hCp://thebigbagteacher.com/2016/04/14/nuestro-un-libro/

http://thebigbagteacher.com/2016/04/12/cuentos-con-taller-para-la-semana-del-libro/

30. Técnica papel pinocho y agua
31. Estampamos

http://thebigbagteacher.com/2016/05/04/creatividad-esquema-corporaly-motricidad-fina/

http://thebigbagteacher.com/2016/04/23/sant-jordi-2016/

28. Pintura sólida
29. Marionetas

http://thebigbagteacher.com/2016/05/08/juego-estrelladentro-de-casa/

http://thebigbagteacher.com/2016/04/02/d/

http://thebigbagteacher.com/2016/03/27/feliz-pascua/

32. Tarjetas con arte

http://thebigbagteacher.com/2016/03/20/dia-del-padre-con-arte/

33. Mesa de luz y papel celofán
34. Motricidad fina wow
35. Vamos de pesca
36. Pintura libre

http://thebigbagteacher.com/2016/03/19/la-hora-del-planeta-conmonstruo-rosa/

http://thebigbagteacher.com/2016/03/18/nuestra-actividad-estrella-para-semanasanta/

hCp://thebigbagteacher.com/2016/02/18/vamos-de-pesca/

http://thebigbagteacher.com/2016/02/16/fomentando-la-creatividad/

37. Taller: Del círculo que cayó de una camiseta de lunares

hCp://thebigbagteacher.com/2016/02/
12/1718/

38. La huella de mis dedos

http://thebigbagteacher.com/2016/01/03/carta-a-los-reyes-magos/

39. Juego de clasificación

http://thebigbagteacher.com/2015/11/30/material-all-can-you-need/

40. Otoño y Halloween

http://thebigbagteacher.com/2015/10/30/4-3-2-1-actividades-divertidas-otono-vshalloween/

41. Pintura congelada

http://thebigbagteacher.com/2015/07/14/actividad-pintura-congelada/

42. Tablero bricolaje y motricidad
43. Decoración a lo grande
44. Botellas sensoriales

hCp://thebigbagteacher.com/2015/10/08/taller-de-bricolaje-tablero-decerrojos-y-candados/

http://thebigbagteacher.com/2015/09/11/bienvenido-curso-2015-2016/

http://thebigbagteacher.com/2015/08/19/botellas-sensoriales-doble-liquido/

45. Descargable – Juego de cartas

hCp://thebigbagteacher.com/2015/08/16/juego-de-cartas/

46. Descargable – Cuento monstruoso

http://thebigbagteacher.com/2015/10/26/cuento-el-monstruo-de-lahabitacion-de-al-lado/

y propuestas
¡¡+de 422 materiales
!!
gratuitos en el blog

47. Agenda con pictogramas
48. Twitter a lo grande
49. Alfombra sensorial
50. Actividades sencillas

Imprimibles e Ideas para propuestas y juegos
http://thebigbagteacher.com/2015/07/24/tel-trastorno-especifico-del-lenguaje/

http://thebigbagteacher.com/2015/07/01/actividad-twister/
http://thebigbagteacher.com/2015/06/02/alfombra-sensorial/
http://thebigbagteacher.com/2015/05/12/con-cartulina-y-poco-mas-4-actividades-sencillas/

51. Descargable – Encajes sobre planos
52. Descargable – Cuento de los colores

hBp://thebigbagteacher.com/2015/05/18/encajes-sobre-plano/
http://thebigbagteacher.com/2015/05/21/cuento-los-coloresprimarios-sobre-lienzo-en-blanco/

53. Descargable – Wonderful Place

http://thebigbagteacher.com/2015/05/07/cuento-a-wonderful-place/

54. Arte: Los girasoles de van gogh

http://thebigbagteacher.com/2015/02/21/arte-los-girasoles-vincentvan-gogh/

55. Baila y deja huella
56. Mural de la paz

http://thebigbagteacher.com/2015/01/16/actividad-estampamos-nuestro-baile/

http://thebigbagteacher.com/2015/02/01/la-paz/

57. La mascota de Monstruo rosa

http://thebigbagteacher.com/2016/11/17/como-hacer-el-muneco-demonstruo-rosa-de-olga-de-dios/

58. Descargable – cuadernos de motricidad
59. Experimentación

http://thebigbagteacher.com/2015/03/04/imagenes-experimentacion/

60. Texturas, colores, cous cous
61. La primavera

63. Técnica para pintar
65. Puntos de libro

http://thebigbagteacher.com/2015/01/12/manualidades-pintura-cuadro/

http://thebigbagteacher.com/2015/05/05/pintar-un-dibujo/

64. Pintar a lo grande ¡libertad!

67. Mural otoño

hBp://thebigbagteacher.com/2015/04/11/experimentando-nuevas-texturassabores-colores/

http://thebigbagteacher.com/2015/04/08/la-primavera/

62. Libertad con pintura es arte

66. Tesoro pirata

http://thebigbagteacher.com/2015/07/30/pintura-a-lo-grande/

hBp://thebigbagteacher.com/2015/08/24/sant-jordi/

http://thebigbagteacher.com/2015/08/05/juego-tesoro-de-piratas/
http://thebigbagteacher.com/2015/09/25/bienvenido-otono/

68. 54 artículos de los derechos del niñ@
69. Cuentos: Otoño vs haloween
70. Nieve casera

hBp://thebigbagteacher.com/2015/02/15/cuadernos-degrafomotricidad/

hBp://thebigbagteacher.com/2015/11/25/dia-de-los-derechosdel-nino-y-sus-54-arHculos/

http://thebigbagteacher.com/2015/10/24/la-semana-de-otono-vshalloween-7-los-cuentos/

http://thebigbagteacher.com/2016/01/12/nieve-casera/

Este material es “150 propuestas para la paz” (documento gratuito) con los
materiales más o menos necesarios, en formato ‘caja molona’ y una vuelta de tuerca.

8€

6€

6€

10 €
15 €

5153
5162

8€

Precio: 7€
8€

The big bag teacher

¿Qué encontraremos?
Ejemplo por su gran volumen de fichas.

Fábrica de
las palabras

Actividades
Inspiración
suiza

4€
15 €

30
4€
15 €

15

4€

15 €

14
20
35
5€

15 €

Materiales de pago
Propuestas para La paz y El respeto + Materiales
Precio Pack-Paz (TODO): 15 €
Precio Gral. + Inf/Prim: 10€

N. 1
N. 2

8€
6€

(General – 48 p.)

N. 3

(Infantil – 34 p.)

N. 4

6€

(Primaria – 36 p.)

N. 5

Gratis (Familia – 22 p.)

Las fábricas De las palabras – 53 propuestas + Materiales

con cualquiera de paz

8€

N. 6

Propuestas de KinderGarten o inspiración Suiza – 84 propuestas + Mat

8€

N. 7

CONSTRUYENDO LETRAS CON LEGO - 8 propuestas + Mat

3€

N. 8

juegos de números Con pulsadores – 12 propuestas + materiales

4€

N. 9

juegos de letras Con pulsadores – 12 propuestas + materiales

4€

N. 10

Juegos de letras Con la ruleta de ikea – 22 propuestas + materiales

5€

N. 11

Juegos de números Con la ruleta de ikea – 15 propuestas + materiales

4€

N. 12

¡¡¡Todo sería
56 €!!!

No discutiré precio
ni reclamaciones…
0,10€ ¡¡la propuesta!!

+/- ACTIVIDADES-PROPUESTAS SI
NO ME HE DESCONTADO…

à Interesad@s escribir a thebigbagteacher@gmail.com

Uso pe

r

N. 13

38 € à 346

¡¡Lo quiero todo!!

b id o
¡Prohi y
ar
reenvi ir!
rt
compasonal.

Precio Pack
P&R (TODO)
15 €

à El pago será mediante transferencia bancaria.
*Se enviaría por correo electrónico:

Contando
que

¡¡+de

hay…

422 materiales
y

propuestas
gratuitos en
el blog!! Li
stado arrib
a

à

Las fichas en .pdf y los materiales editables en Power Point.

à

Algunos juegos/materiales también están en el blog como materiales genéricos,
nunca las fichas y propuestas. Si hubiese alguno ya se valora en el precio.
LO SIENTO, NO HABRÁ DEVOLUCIONES…

IMPORTANTE:
Muchas de mis fichas, de tanto en tanto salen impresas unas rayas que no sé quitar, NO ME HAGO CARGO DE ESO.
Podéis probar con algún material de fichas descargables que tenga en el blog, a ver si os salen.
He probado de todo y desisto, al final no me molesta ni pierden su utilidad, ¡¡es como una peca en la piel!

