“Junk Mail” Game Cards
Supplies:
• Several envelopes from the “junk mail” (Be sure to check with your family first).
• Pencil/Crayon/Marker
• Scissors
• Ruler optional
Directions:
1. Use the straight edge of another envelope or a ruler to trace a line along the top of the
envelope to remove most of the uneven edges. Cut along the line.
2. Cut open the sides of your envelope so it will lay open and flat.
3. Fold your envelope into half, then into fourths, cut along the fold lines.
4. Cut along the fold lines to create your cards.
5. Make one row of 11 cards
6. Use your marker, pencil, crayon to write one digit on each card zero through and
including ten.
7. Line up a second row of cards, write the numbers zero through ten, one on each card.
8. Try to make at least 3-4 lines of cards
Tarjetas de juego "Correo basura"
Suministros:
• Varios sobres del "correo basura" (asegúrese de consultar primero con su familia).
• Lápiz / crayón / marcador
•
Tijeras
• Regla opcional
Direcciones:
1. Use el borde recto de otro sobre o una regla para trazar una línea a lo largo de la parte
superior del sobre y eliminar la mayoría de los bordes irregulares. Cortar a lo largo de la línea.
2. Corte los lados de su sobre para que quede abierto y plano.
3. Dobla el sobre por la mitad, luego en cuartos, corta a lo largo de las líneas de doblado.
4. Corte a lo largo de las líneas de doblado para crear sus tarjetas.
5. Haz una fila de 11 cartas
6. Use su marcador, lápiz, crayón para escribir un dígito en cada tarjeta de cero a diez e
incluyendo diez.
7. Alinee una segunda fila de tarjetas, escriba los números del cero al diez, uno en cada tarjeta.
8. Intente hacer al menos 3-4 líneas de tarjetas, 33-44 tarjetas en total, 3 o 4 tarjetas de cada
número.

