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INTRODUCCIÓN 

 
Debido a la situación de excepcionalidad en la que nos 
encontramos, desde la Unidad de Orientación, queremos aportar 
nuestro granito de arena para apoyar vuestro trabajo y hacer la 
situación lo más llevadera posible.  
 
Por esta razón, hemos elaborado este documento de recopilación de 
recursos educativos, en varios formatos, para que el alumnado pueda 
seguir formándose desde sus hogares.  
 

¡Esperamos que os sea de ayuda!  
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS ORALES BÁSICAS 

 
• Iniciar una narración.  Narrar una película, una serie, un libro que 

estén leyendo... Grabamos los resúmenes breves.  
 

• Juego palabras encadenadas. Puede ser con la última letra o 
última silaba.  
 

• Elegir una palabra, por ejemplo, “agua” y narrar alguna historia 
o crear una frase a partir de esa palabra.  
 

• Trabajar con afinidades o campos semánticos: materiales 
(piedra, mármol, ladrillo, etc.); animales domésticos…  
 

• Contar diferentes y novedosos usos que pueda tener un 
paraguas, un cubo, etc.  
 

• Las parejas imaginativas. Narrar libremente historias que 
contengan las dos palabras.  Establecer relaciones entre las 
palabras colocando, por ejemplo, 
preposiciones. En cursos más avanzados se pueden ampliar el 
número de palabras para realizar la narración.  
 

• ¿Y si......? ¿Qué pasaría si...? En esta actividad, nuestros alumnos 
inventan preguntas, escogiendo al azar un sujeto y un predicado. 
Por ejemplo: Si vas en un avión y aterrizas en la Luna; si una 
mañana al levantarnos hubieran desaparecido las plantas; si al 
llegar al colegio hubieran desaparecido los maestros….  
 

• Creamos palabras. Se trata de deformar una 
palabra poniéndole un prefijo o un sufijo al azar. Es hacer listas, 
una de prefijos y otra de sustantivos y unirlos al azar. O incluso 
añadir una tabla más con sufijos. En curso más avanzados se 
puede definir la palabra e incluso pedirle que inventen una 
historia con esa palabra. Por ejemplo:  

o semi-perro (mitad hombre y mitad perro). 
o Super-lámpara (ilumina la mitad de España).  
o Caramel-azo (caramelo de sabor horrible).  

 
• Concurso de chistes, rimas humorísticas, 

adivinanzas, canciones. Grabarlo.  
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ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 
• Formar frases con nombres, adjetivos y verbos concordando 

tiempos y personas.  
 

• Trabajar contestando e inventando preguntas utilizando: ¿qué?, 
¿cuánto?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué? porque…  
 

• Escribir varias frases con la misma palabra.  
 

• Calificar con dos, tres, cuatro...adjetivos.  
 

• Construir frases con distinto número de palabras.  
 

• Ordenar frases desordenadas.  
 

• Cambiar el orden de las palabras de una frase.  
 

• Alargar frases todo lo posible.  
 

• Uso de antónimos y sinónimos (primero sustituyendo palabras, 
luego podrán utilizarse directamente, sin sustitución).  
 

• Inventar frases partiendo de dibujos o ilustraciones…  
 

• Uso de comparaciones (primero, se comparan cosas concretas, 
luego se pasará a comparar cosas abstractas). Por ejemplo: Ojos 
verdes como... / pastel dulce como... / toro negro... / sábana 
blanca... / camisa roja... / labios fríos... / puerta pesada... / ojos 
grandes... / habitación oscura... / niña hermosa... / perro pequeño... 
/ hombre valiente... / reloj ruidoso... / cara limpia...  
 

• Poner título a escenas, lecturas; cambiar el título a cuentos.  
 

• Escribir sobre historietas gráficas, cómics, cuentos… que hayan 
leído.  
 

• Describir objetos, animales y personas (también carácter, 
gustos, cualidades, forma de vestir...).  
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• Escribir imaginativamente. Nuestros alumnos deben imaginar que 
son, por ejemplo, un león de la selva, un deportista famoso, un 
conductor de ambulancia, una lombriz de tierra, el ser más 
horrible, el más guapo, el más listo, el más travieso, el más alto, 
el más feo...y escribir sobre ello.  
 

• Trabajar con acrósticos.  
R  Reja.  
O  Opinión.  
P  Pensar.  
A  Alargado.  

 
• Completar refranes populares. Con las letras o palabras que 

falten. Por ejemplo:  
______ vale _______ en mano que _______ volando.  
 

• Uno Word en cuarentena (como un libro viajero). Esta actividad 
consiste en crear un Word que se ira reenviando a los alumnos 
mediante correo electrónico de manera que cada uno pueda 
añadir como es un día en su casa en este momento.  
 

• Palabras o frases condicionadas. Pedir a los alumnos que 
escriban oraciones o palabras que cumplan determinadas 
condiciones, por ejemplo:  
- “Oración de ocho palabras con un nombre colectivo y una 
palabra esdrújula”.  
- “Palabra llana que lleve “m” antes de “b”.  
 

• El dictado disparatado. En esta actividad, el profesor entrega a 
los alumnos una hoja donde aparezca un dictado hecho con faltas 
de ortografía, escritas a propósito. Nuestros alumnos deben 
actuar de profesores, corrigiendo las faltas y explicando la regla 
ortográfica.  
 

• Guionistas de la vida. El alumno debe imaginar una escena de la 
vida real: el recreo, una salida al cine, una fiesta de cumpleaños, 
la conversación entre un padre y un hijo que acaba de entregarle 
las notas, la conversación entre dos niños sobre un nuevo alumno 
en la clase, … Debe escribir el diálogo que podrían tener en cada 
una de estas situaciones y luego representarlo o dramatizarlo en 
clase.  
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• Mi increíble nave espacial. El alumno debe imaginar que es 

astronauta y que llega en su nave a un planeta extraño donde 
deben recoger las muestras que se le indiquen desde la Tierra y 
llevarlas allí. De esta forma, el profesor (que será el jefe de 
control desde la Tierra) le va diciendo, por ejemplo:  

o “Recoged un adjetivo femenino, plural”.  
o “Recoged como muestra la tercera persona del plural del 

pretérito imperfecto de indicativo del verbo amar”.  
o “Necesitamos la muestra de un sustantivo común agudo” …  

 
ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN ESCRITA 

 
• Colorín, colorado…. Escoger un cuento o historia y cambiar el final. 
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En las siguientes páginas podréis encontrar diferentes actividades 
para trabajar las matemáticas: 

 

• Cuadernillos para Infantil / 1º EP / 2º EP / 3ºEP  
 
https://www.imageneseducativas.com/completa-coleccion-
cuadernos-trabajar-competencia-matematica/  
  

• Actividades para hacer online para todos los cursos  
 

https://es.ixl.com/?partner=google&campaign=1414723171&adGroup=52451
758541&gclid=EAIaIQobChMI7fam64XH6AIVQ65RCh0ISwF-
EAEYASAAEgJa4fD_BwE  
 

• Parchís de la tabla de multiplicar   
https://www.twinkl.es/resource/ludo-de-las-tablas-de-multiplicar-
juego-de-mesa-sa-t-582  
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Para trabajar esta competencia es necesario desarrollar una serie de 
habilidades o destrezas que nos van a permitir trabajarla de forma 
transversal junto a las otras competencias, para ello vamos a 
graduarla en los siguientes componentes:  

 
Componente 1: Buscar, seleccionar y registrar información de diversas 
fuentes (impresas, orales, audiovisuales, digitales...) y evaluar la 
idoneidad de las fuentes.   
 
Se entiende por «información» el conjunto de datos o elementos que 
en la medida que son percibidos e interpretados pueden servir para 
dar significado a la realidad. Las fuentes de información son tan 
variadas como la propia vida y los canales son todos 
los sentidos. Los pasos habituales para obtener la información son los 
siguientes:   

1) Identificar la necesidad y objetivos de la información: ¿Para qué 
necesito la información? ¿Qué información necesito? ¿Qué 
información dispongo y necesito? ¿Qué nivel de profundidad 
preciso?   

2) Precisar los términos de la búsqueda: tema, temas relacionados, 
palabras clave, fecha publicación, idioma, autores...   

3) Seleccionar la fuente y modalidad de búsqueda: conocimientos 
previos, observación, soportes orales (encuestas, entrevistas...), 
soportes escritos (diccionarios, enciclopedias, catálogo de 
bibliotecas, fichas bibliográficas...), soportes electrónicos e 
hipertextuales...   

4) Valorar y seleccionar la información obtenida: ¿La información 
obtenida es válida para responder a las necesidades y objetivos 
previstos?   

5) Guardar y en su caso difundir la información obtenida: utilizando 
los procedimientos que son propios de cada modalidad de 
búsqueda y soporte.   

 
Componente 2: Comprender y memorizar la información, y expresar lo 
comprendido (pensamiento analítico).  
 
Se trata de una fase clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
puesto que para saber se precisa comprender. El punto de partida 
para facilitar la buena comprensión por parte del alumnado es la 
claridad de la información que recibe y su adecuación al nivel de 
desarrollo y conocimientos previos.  
 
Entre los valores y actitudes relacionados con este componente se 
pueden resaltar la búsqueda del conocimiento a través de la 
investigación sistemática y la intuición para obtener una mejor 
comprensión de la realidad; la aceptación con naturalidad de los 
errores de comprensión; el deseo de transmitir e intercambiar ideas y 
datos.  
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Componente 3: Valorar la información y expresar lo valorado 
(pensamiento crítico). 
   
Los parámetros para valorar la información pueden ser muy variados: 
fiabilidad de las fuentes, objetividad, claridad, creatividad, valores 
estéticos, valores éticos, etc. El criterio que se adopta para valorar la 
información, en este caso, es el criterio del uso de la lógica de la 
argumentación y del razonamiento, así como su fuerza persuasiva.   
 
La competencia de evaluar información consiste en investigar 
detenidamente la solidez de las ideas y la validez de las acciones para 
después aceptarlas o rechazarlas. La evaluación requiere 
fundamentalmente:   

a) la práctica de varias habilidades del pensamiento crítico, tales 
como investigar si una fuente de información es fiable, 
interpretar las causas de lo que sucede, predecir efectos 
posibles, generalizar resultados, razonar analógicamente sobre 
problemas y deducir conclusiones a partir de premisas 
previamente formuladas.  

b) la utilización de criterios externos objetivos, puntos de vista de 
expertos, principalmente si se desconoce el tema. 

c) un estilo de vida caracterizado por una actitud mental abierta, 
flexible, sincera y reflexiva ante el análisis de los pros y contras 
de un argumento y por una disposición positiva al cambio si se 
obtienen nuevas evidencias sobre las apreciaciones elaboradas.   

 
Componente 4: Crear, elegir y expresar ideas (pensamiento creativo). 
 
La competencia de generar información consiste en combinar, adaptar 
y aplicar los procesos cognitivos, los conocimientos previos, los rasgos 
de personalidad y la motivación para crear numerosas ideas, 
variadas, útiles, cualificadas e importantes que se manifiestan en la 
propuesta de múltiples soluciones a problemas, la formulación de 
diversas opciones en el momento de tomar decisiones, la elaboración 
de hipótesis sobre las posibles causas que determinan lo que está 
sucediendo y la previsión de las consecuencias de las propias acciones 
o de lo que tiene lugar en su derredor.   
 
Componente 5: Utilizar los recursos cognitivos de forma estratégica, 
movilizando y transfiriendo lo aprendido a otras situaciones.   
 
Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de 
adquirir y asimilar nuevos conocimientos y llegar a dominar 
capacidades y destrezas propias de dicho ámbito.   
 
En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta 
trasferencia de conocimiento de un campo a otro, aunque saber 
aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa 
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aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el 
marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito 
formal, y también de los ámbitos no formal e informal. Se actúa 
estratégicamente sabiendo elegir la forma idónea de aprender 
durante los procesos de adquisición, generación valoración de la 
información, acordes, en cada caso, al objetivo perseguido. Y, 
finalmente, se logra la transferencia de lo aprendido, elemento clave 
del aprendizaje, proponiendo ejemplos de transferencia de lo adquirido 
a múltiples situaciones y aplicándolo a entornos diferentes.  
 
Estas cinco dimensiones sirven para garantizar el desarrollo del 
potencial cognitivo humano, facilitar el proceso de aprendizaje y hacer 
que el alumno sea una persona cada vez más responsable de sus juicios 
y comportamientos. Entre los valores y actitudes relacionados con 
este componente se pueden resaltar el de la iniciativa para aplicar los 
recursos aprendidos a nuevas situaciones y tareas; la adaptabilidad 
o flexibilidad para ajustarse con agilidad a condiciones y situaciones 
cambiantes; el de la productividad para llevar a cabo tareas, 
actividades y proyectos que cumplan con las metas y expectativas 
establecidas externamente.  
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Al igual que ocurre con el resto de las competencias clave, la 
de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se trabaja de manera 
transversal, es decir, debe estar presente en todas las asignaturas, 
programando previamente actividades diseñadas para ello.  
  
Algunas de las actividades que podemos realizar para desarrollar esta 
competencia son:  
 

• Ser capaz de organizar sus propias pertenencias. 
 
• Preparar el material necesario para realizar una actividad. 

 
• Elaborar un horario de las actividades del día. 
 
• Iniciarse en priorizar las propias actividades. 

 
• Elaborar listas de tareas pendientes y llevarlas a cabo. 

 
• Elegir entre diferentes alternativas. 
 
• Aceptar y cumplir responsabilidades adecuadas a su capacidad. 

 
• Mantener la motivación y determinación para terminar una 
acción. 
 
• Ser capaz de plantearse retos personales y abordarlos. 
 
• Ser capaz de hacer propuestas de mejora. 
 
• Ser capaz de llevar las ideas a la práctica. 
 
• Pensar antes de actuar, evitar el ensayo-error. 
 
• Ser capaz de hacer planes para realizar una acción y ponerlo en 
práctica. 
 
• Conocer progresivamente sus puntos fuertes y débiles para 
afrontar determinadas actuaciones. 
 
• Tener criterio propio para tomar las propias decisiones, evitando 
dejarse llevar por los demás.  
 
• Aprender de los errores y extraer conclusiones.  

 
• Ser capaz de realizar una autoevaluación.  
 
• Valorar las propias posibilidades de mejora.  
 
• Asumir algunos riesgos justificados.  
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• Reflexionar sobre los aspectos éticos de algunas de sus acciones 
y decisiones.  
 
• Ser creativo a la hora de buscar soluciones.  
 
• Proponer realizar acciones de manera diferente, para conseguir 
lo mismo. 
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Cualquier actividad artística que llevemos a cabo, o que esté 
relacionada con el patrimonio cultural de la ciudad o el país sirve para 
desarrollar esta competencia. Algunas de las actividades que se 
pueden realizar son:  
 

• Visita a museos (online)  https://sincopyright.com/museos-
virtuales/  

 
• Estudio de la obra de un autor o estilo determinados.  
 
• Pintar murales de temas específicos.  
 
• Concurso de postales: se puede enviar una postal al cole y a la 

vuelta podremos trabajar con ellas en una exposición.   
 
• Búsqueda de monumentos históricos (con las distintas 

herramientas que nos ofrece Google).  
 
• “Visita al cine”: visionado de películas y series.  
 
• Bailes tradicionales.  
 
• Acercamiento a otras culturas a través del conocimiento de sus 

costumbres, bailes tradicionales, comida típica...  
 
 
Pon a funcionar tu imaginación y piensa cuál es la mejor manera de 
que los alumnos aprendan los valores culturales de una sociedad, con 
la motivación suficiente para despertar su interés y la participación.  
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Esta competencia se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 
Exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un 
estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como 
para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un 
estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  
 
Estos aspectos cobran especial importancia en las circunstancias 
actuales. Por lo que consideramos que debe ser la competencia que 
más peso debería tener en el planteamiento de nuestras actividades 
de cara al tercer trimestre. 
 
 
A continuación, os dejamos una serie de enlaces con actividades para 
fomentar dicha competencia:  
 
     1- Zuu el especial y la libélula de colores.  
A través de la metáfora de los colores, este cuento 
tiene el objetivo de transmitir la importancia y el 
valor de un mundo llenos de diversidad.  

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-
mundo/desarrollo-educativo/recapacita/libros-cuentos/  
  

  
    
2- Cuaderno de educación en sentimientos.  
Cuaderno lleno de dibujos donde se dan diversas 
situaciones en las que las personas representan 
varios de sus sentimientos y después hay 
actividades relacionadas con esos dibujos  
  
https://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2014/01/Cuaderno-de-
educaci%c3%b3n-en-sentimientos-Programa-de-educaci%c3%b3n-
para-la-convivencia-Educaci%c3%b3n-Primaria.pdf  
  
El objetivo básico de la actividad es que los niños y niñas sepan 
reconocer las distintas emociones en los dibujos tanto en lo que 
sentiría el mismo como los demás, y a saber si se dan ciertas 
situaciones a hacer frente por ejemplo al miedo o a la culpa, a 
controlar nuestros enfados y a disfrutar de la alegría para así poder 
relacionarse mejor con los demás y ser más feliz con uno mismo.  
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3- Secuencia didáctica.  
Incluye una serie de actividades como son 
conocer su definición, ver un vídeo 
muy práctico donde explica este hecho y otros 
donde observar conductas o 
situaciones empáticas, posteriormente pasarán 
a trabajar en parejas una serie de cuestiones que 
les permitirán ponerse en la piel de los demás en futuras situaciones. 
  
http://mx.tiching.com/recursos-para-trabajar-la-empatia-en-
clase/secuencia-didactica/121150?type=3&value=  

 
  

  
4- Un mundo lleno de colores. 
Actividades encaminadas para el 3er ciclo 
de Primaria, encaminadas a educar a favor de la 
paz y la no violencia, por tanto, intentan combatir 
la injusticia, la intolerancia y el racismo.  
  

 https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Pizarra%20de%20
Papel%20n%C2%BA%201.pdf?utm_source=tiching&utm_medium=referra
l  

  
  
5- Acoso escolar.  
Recursos para trabajar el acoso escolar ordenadas 
por edades. (hay que dar en el botón de abrir 
recurso). 
  
http://es.tiching.com/link/737971  

  
 A continuación, os colgamos los enlaces con distintos vídeos:  
https://www.youtube.com/embed/gBZTStdpwYg?wmode=transparent&u
tm_source=tiching&utm_medium=referral  
  
https://www.youtube.com/watch?v=13Iv7eE7SyY  
  
  
6- Inteligencia emocional. Enlace que nos dirige 
a diez recursos para trabajar la inteligencia 
emocional.  

https://www.aulaplaneta.com/2017/07/03/recursos-tic/diez-recursos-
trabajar-la-inteligencia-emocional-clase/  

about:blank
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7- La magia de los buenos tratos.  
En esta página el Gobierno de La Rioja nos 
ofrece un recurso con la fórmula para hacer 
que los buenos tratos llenen los corazones de 
los niños y niñas por igual, sin diferencias, 
todos valemos y juntos vamos a encantar 
nuestro día a día. 
  
https://buenostratos.larioja.org/  

 

 

8- Programa Escolar de Desarrollo 
Emocional.  
Programa realizado entre la Consejería de 
Educación y Ciencia del Principado de Asturias 
y el Ministerio de Educación y Ciencia. Consta 
de diferentes cuadernillos para hacer en el 
aula, en casa y por parte de los padres y 
madres.  
 
http://www.auladeelena.com/2016/11/programa-escolar-de-desarrollo-
emocional.html  
 

9- Di lo que sientes. 

Material gratuito para que los niños 
se conozcan mejor y puedan decir lo 
que sienten. Fichas de actividades, 
guía de explotación lectora, taller de 
emociones e ideas para explorar las 
imágenes del emocionario. 
 
https://www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/di_lo_que_siente
s.html 
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Dadas las circunstancias actuales, los medios digitales se han 
convertido en el principal canal de comunicación entre docentes y 
alumnado. Por lo tanto, esta competencia se trabaja de 
manera indirecta en todo momento. 

 
Por ello, dentro de esta competencia vamos a 
aportar una serie de páginas web en las que 
se abordan diferentes contenidos 
competenciales de las diferentes áreas:  

 
https://www.mundoprimaria.com/  
https://es.educaplay.com/  
https://www.aulapt.org/  
https://www.orientacionandujar.es/  
http://www.arasaac.org/  
https://www.educapeques.com/  
http://www.ayudaparamaestros.com/  
https://www.rtve.es/educlan/  
https://www.aulaplaneta.com/  
https://www.edelvives.com/es/Noticias/d/edelvives-apoya-a-los-
centros-en-plena-crisis-del-coronavirus  
http://www.clubpequeslectores.com/p/centro-de-recursos.html  
https://esp.brainpop.com/  
https://studycat.com/apps/fun-english/  
http://calculomates.com/  
https://www.imageneseducativas.com/ 
  
Por otra parte, queremos aportaros diferentes páginas con 
juegos educativos:  

 
 
 
 
Otra herramienta que consideramos muy interesante, 
de cara a poder elaborar nuestros propios juegos es:  
 
http://www.arasaac.org/herramientas.php  
  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-
educativos  
https://arbolabc.com/  
https://www.educapeques.com/juegos-
educativos  
http://www.cristic.com/juegos-educativos/  
https://www.cokitos.com/  
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/  
https://www.juegosarcoiris.com/  
https://vedoque.com/  
https://www.colorear-online.com/  
https://olesur.com/  
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Y, por último, indicaros algunas apps para que el alumnado pueda 
trabajar en casa que nos resultan interesantes, y algunos canales 
educativos de YouTube:  
 

• APRENDIENDO DE FORMA DIVERTIDA:  

 
o iCuadernos Rubio. Un clásico en versión digital para practicar 

caligrafía, matemáticas, tanto problemas como cálculo, así 
como dibujar y colorear. Para niños a partir de 3 años.  
 

o Academons. Todas las asignaturas de Primaria, en una sola 
App. Cientos de actividades adaptadas al currículum de cada 
curso, para cada asignatura: desde Matemáticas, Lengua, 
Ciencias Naturales o Sociales a Inglés o Science.  

 
o Cerebriti Edu ofrece más de 50.000 juegos de Primaria y 

Secundaria de diferentes materias.  
 

o Cartas para niños es un juego educativo que incluye 
matemáticas, atención visual, palabras y problemas de lógica, 
una opción muy entretenida y perfecta para ganar en agilidad 
mental.  

 
o Pupitre es la divertida app de Santillana que propone un 

repaso general al curso con actividades de dibujo, caligrafía, 
problemas y vocabulario de inglés.  

 
o Duck Duck Moose incluye toda una colección de aplicaciones 

educativas que repasan contenidos de lengua, matemáticas, 
música o dibujo.  

 
o Khan Academy. Plataforma repleta de cursos online de una 

gran variedad de materias como matemáticas, idiomas o 
ciencias, para niños a partir de 4 años.  

 
o Thinkrolls 2. 228 puzzles educativos para niños a partir de 5 

años.  
 

o Playkids una de las aplicaciones educativas basadas en el 
juego de referencia donde encontrar libros, vídeos, series y 
diferentes actividades para colorear y puzzles.  
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o Little Smart Planet Pro. Una aplicación que repasa inglés, 
matemáticas y lenguas en todos los niveles de primaria.  

  
• APPS DE ESCRITURA Y CALIGRAFÍA: 

 
o TinyCosmonauts. La app para crear juegos narrativos que 

consta de una app, un bloc de dibujo y un libro álbum con 
actividades que te ayudarán a ser un gran creador, lector y 
escritor.  
 

o Writing Wizard. Completar letras con diferentes movimientos, 
animales y colores, aprendiendo así su trazo. Y lo mejor, cuando 
las completan, pueden jugar a pequeños minijuegos 
relacionados con la escritura. Es perfecta para niños hasta 5 
años.  

 
o Bini Bambini consiste en un juego para cazar letras animadas 

y armar palabras con ellas recomendable para niños de hasta 
5 años.  

 
o Edless Español es una app que enseña español a niños de 

habla inglesa, pero también es perfecta para aprender a 
escribir, repasar palabras, frases y expresiones.  

  
• ES MOMENTO DE LEER: 

 
o Aprende a leer. Aplicación para que el niño aprenda las letras 

y mejore en la lectura. Existen dos niveles, el primero va 
dirigido a aquellos que todavía no conocen las letras y está 
basado en sonidos y el segundo es para niños que sí conocen 
las letras y reforzar así la formación de sílabas y palabras.  
 

o Aprender a Leer - Silabario. Cien niveles progresivos y 
estructurados para descubrir sonidos y sílabas.  
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o Montessori Preschool está dividida en matemáticas, 

alfabetización temprana, arte y vida práctica, opciones 
dirigidas a niños de 3 a 7 años. Una aplicación que se completa 
con colores, formas, pronunciación, lectura, números, sumas, 
restas, música y mucho más, todo con numerosos juegos 
educativos e interactivos.  

 
• GEOGRAFÍA: CONOCIENDO EL MUNDO: 

 
o Geografía Mundial. Juego de preguntas para aprender desde 

los mapas y banderas, hasta las capitales y las religiones, 
pasando por los idiomas, la moneda y muchos más datos 
referentes a los países. 6.000 preguntas repartidas en cuatro 
niveles.  
 

o Concurso de las Capitales. Diez modos de juego para aprender 
de una manera divertida las capitales del mundo, los 
monumentos y las banderas.  

 
o Seterra Geografía juego de preguntas de geografía sobre 

ciudades españolas, sus comunidades autónomas y capitales, 
ríos, mares, montañas, países, ciudades del mundo. Todo con 
más de cien retos.  

 
o Quiz de Geografia. Trivial sobre la geografía mundial.  

 
o GeoExpert Lite - Geografía Mundial es una herramienta 

educativa diseñada en modo de juego para aprender geografía: 
países y territorios, capitales, banderas, ríos o montañas. Hay 
diferentes variantes por países.  
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• CIENCIAS Y ASTRONOMÍA: 
 

 
 

o Star Walk Kids - Atlas Estelar.  
o Versión infantil de la famosa aplicación 

astronómica Star Walk. Un juego para aprender el sistema 
solar, planetas, cometas, estrellas y constelaciones, 
acompañado de dibujos cargados de color. Está traducida 
al castellano.  

 
o Lipa Planets es una aplicación educativa pensada especialmente 

para niños de 5 a 8 años donde explorar el mundo de la mitología 
y el cosmos.  
 

o Astrokids Universe son divertidos personajes para explorar el 
espacio, descubrir los planetas del sistema solar, dibujar formas 
con las estrellas y resolver puzzles de astronomía.  

 
o EducaT+ Aprende Sistema Solar es un videojuego educativo que 

enseña a niños a partir de 3 o 4 años cómo está compuesto 
nuestro sistema solar y cuáles son los nombres de los planetas.  

 
o Solar Walk Lite es una app para toda la familia que nos muestra 

el sistema solar con gráficos en 3D.  
 

o ¿Cómo funciona? es genial para hacer un repaso de ciencias 
naturales a través de explicaciones didácticas, animaciones y 
experimentos.  

 
o Budge World es un juego perfecto para repasar el curso con sus 

personajes preferidos como Caillou o My Little Pony. Una 
aplicación para niños de hasta 5 años.  
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• PARA APRENDER INGLÉS: 

 
o Duolingo - Aprende inglés. El popular método Duolingo es un 

juego muy divertido para aprender inglés. Pierdes vidas por tus 
respuestas incorrectas o ganas puntos y subes de nivel si 
aciertas.  
 

o Lingokids es una app para aprender inglés jugando. Incluye 
canciones infantiles, vídeos divertidos, audio libros, fichas 
para imprimir por cada tema, ejercicios interactivos… y 
numerosas actividades para aprender un vocabulario de más 
de 3.000 palabras en inglés.  

 
o Astrokids. Minijuegos creados por especialistas para aprender 

inglés entre los 2 y 9 años.  
 

o EASY peasy. Diferentes ejercicios para aprender vocabulario, 
comprender la estructura sintáctica y gramática y mejorar la 
pronunciación.  

 
o StarFall ABC. Letras, sonidos y frases a través de juegos para 

comenzar a aprender inglés.  
 

o PiliPop English. Aplicación para niños de entre 5 y 10 años con 
juegos y opciones para aprender inglés tanto escrito como 
hablado.  

 
o Poptropica English Island. Creado por la editorial Pearson, 

este juego lleva a los niños por diferentes islas donde tienen 
que resolver misterios y superar retos mientras practican 
inglés a diferentes niveles.  
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• DESCUBRIENDO SONIDOS: 
 

 
 

o Loopimal es una aplicación muy amplia de sonidos, diferentes 
ritmos y música con niños a partir de los 2 años.  
 

o Miximal Herramienta de construcción llena de animaciones y 
sonidos.  

 
o Toc and Roll. Una manera divertida y creativa para conocer el 

sonido de más de 10 instrumentos reales combinando más de 
1000 sonidos.  

  
• APRENDER MATES DE MANERA DIVERTIDA: 

 
o AMCO: juegos de Mates, Lengua y Literatura desde su 

App Eduzland. Se trata de un videojuego para aprender 
diferentes materias de primaria.  
 

o El mago de los números. Aplicación con ejercicios y retos para 
repasar matemáticas para niños a partir de 5 años.  

 
o DragonBox Algebra es perfecta para el inicio en el algebra 

jugando.  
 

o TodoMath hace un recorrido por las habilidades matemáticas 
fundamentales desde preescolar hasta final de primaria con 
ayuda de más de 600 actividades.  
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• APLICACIONES PARA TRABAJAR EL DESARROLLO DEL HABLA Y EL 
LENGUAJE: 

 
 

o Las aventuras de Tate es una aplicación para niños con 
trastornos en el lenguaje y el habla donde podrás encontrar 
ejercicios especiales a lo largo de una aventura gráfica y así 
trabajar diferentes técnicas.  
 

o Pictocuentos ayuda a los niños que tienen dificultades de 
expresión mediante el lenguaje oral a través de multitud de 
cuentos e historias.  

 
o Primeras palabras Grin y Uipi. Aprende a leer es un juego para 

aprender a leer palabras apoyándose en imágenes. Una 
forma de estimular el aprendizaje temprano de vocabulario 
común. Contiene unas 200 palabras repartidas en cinco 
zonas: la casa, partes del cuerpo, la escuela, de paseo y los 
animales; y cuenta con dos juegos para trabajar las palabras 
y su ortografía. 

 
o Aprender a leer 1 con Grin es un método para leer y escribir que 

consta de 30 lecciones, empezando por las vocales y siguiendo 
con L, M, S, T, P, N, D, F, H C, Q, CH, G, GUE, R, -RR-, -R, B, V, Ñ, J, 
GE, GÜE, Y, Z, CE, LL, X, K más una sección de grafomotricidad. 
Cada lección contiene juegos, disponibles en 2 niveles 
diferentes. 

 
o Aprender a leer 2 con Grin y Uipi es la segunda parte del 

método interactivo Leo con Grin. Para trabajar diferentes 
aspectos relacionados con el lenguaje oral y escrito, a la vez 
que se fomentan las áreas verbales: comprensión y fluidez 
verbal, lectura y escritura. 

 
o Family Trivia Free se trata de un juego interactivo de 

preguntas pensado para toda la familia hecho por educadores. 
Niños y mayores de diferentes edades podrán jugar a un trivial 
quizz interactivo, educativo y divertido en igualdad de 
condiciones. Permite que cada miembro de la familia introduzca 
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sus datos y edad. De esta forma, las preguntas planteadas 
son específicas para cada edad ¡Todos los jugadores tienen las 
mismas opciones para conseguir el premio final! 

 
o José Aprende es una colección de cuentos adaptados a 

pictogramas para aprender mientras se divierten. José, el 
protagonista, nos guía a través del proceso de aprendizaje de 
AUTOCUIDADOS, desarrollando temas de aseo personal, 
RUTINAS, enfocado a situaciones cotidianas y EMOCIONES, 
donde José nos explica situaciones que le hacen sentirse 
contento, triste, asustado… 

 
o Conciencia fonológica – Juegos para autismo. La conciencia 

fonológica es la habilidad para reconocer y usar los sonidos en 
el lenguaje hablado. Es la base para aprender a leer. Algunos 
niños la entienden de manera natural, pero otros necesitan 
que se les enseñe. 

 
o Expresarse: para niños gratis es una aplicación cuyo objetivo 

es entrenar la expresión y el razonamiento lógico en niños 
 
o 384 puzzles para niños, una recopilación de puzles en los cuales 

podemos trabajar diferentes campos semánticos: animales, 
comidas, vehículos, herramientas, mobiliario… También se 
trabaja la atención, la memoria y la orientación espacial. 

 
o eTabu es juego en grupo en el que los jugadores de dos equipos 

adivinan las palabras presentadas por sus compañeros de 
equipo, quienes no pueden utilizar ni los gestos ni las palabras 
prohibidas. El equipo que primero obtiene una cierta cantidad 
de puntos gana. ¡El modo online te permite competir con 
jugadores de todo el mundo! 

 
o Sinónimos y Antónimos. El juego, es un juego de palabras, donde 

se ha de introducir el sinónimo (palabra similar) o antónimo 
(palabra opuesta) de la palabra dada. 

 
o Lenguaje 7: aplicación para repasar contenidos de lengua de 2º 

de primaria. 24 temas: Sílabas, Cortar una palabra al final del 
renglón, La consonante g, La m delante de las consonantes b y 
p, Sonido r, Palabras primitivas y derivadas, Familia de 
palabras, Género, Nombres comunes y propios, Nombres 
individuales y colectivos, Artículo, Adjetivos, El verbo, Palabras 
sinónimas, Palabras antónimas, Onomatopeyas, Palabras 
polisémicas, Palabras homófonas, Campo semántico, Prefijos, 



UNIDAD DE ORIENTACIÓN C.P. MALIAYO 

33 
 

Palabras compuestas, Aumentativo, Diminutivo, Por qué y 
porque 

 
o Lenguaje 8: aplicación para repasar contenidos de lengua de 3º 

de primaria. 30 temas: La comunicación, La sílaba, Sílabas 
tónicas y átonas, Palabras agudas, llanas y esdrújulas, La 
familia de palabras, Palabras polisémicas, Sinónimos y 
antónimos, El aumentativo y el diminutivo, Nombres o 
sustantivos, Género y número de los sustantivos, El artículo, 
Los determinantes demostrativos, Los determinantes 
posesivos, Los pronombres personales, El adjetivo, El verbo, La 
oración, Sujeto y predicado, Clases de oraciones, Unir 
oraciones, Signos ortográficos, Reglas ortográficas: se escribe 
con 'h', Se escribe 'm' delante de 'b' y 'p', Se escribe 'r ' y 'rr', Se 
escribe con 'b', Se escribe con 'll', Se escribe con 'c' y 'z', Se 
escribe con 'c' y 'qu', Usos de la consonante 'g', Verbos y formas 
verbales que se escriben con 'b' 

 
o Lenguaje 9: aplicación para repasar contenidos de lengua de 

4º de primaria. 31 temas: La Sílaba, Sílabas tónicas y átonas, 
Palabras agudas, llanas y esdrújulas, Acentuación de las 
palabras, El diptongo, El nombre o sustantivo, Clases de 
nombres, Los pronombres personales, El Artículo, Los 
determinantes demostrativos, Los determinante posesivos, 
Los determinantes numerales, El adjetivo, El verbo, El Adverbio, 
La Preposición, El Prefijo, El Sufijo, Palabras compuestas, 
Campo semántico, La comunicación, El Enunciado, Sujeto y 
predicado, Verbo: voz activa y voz pasiva, Reglas ortográficas: 
palabras que se escriben con 'b', Reglas ortográficas: palabras 
que se escriben con 'v', Reglas ortográficas: palabras que se 
escriben con 'g', Reglas ortográficas: palabras que se escriben 
con 'j', Reglas ortográficas: palabras que se escriben con 'h', 
Reglas ortográficas: palabras que se escriben con 'll' y con 'y', 
Reglas ortográficas: palabras que se escriben con 'x' 

 
o Lenguaje 10: aplicación para repasar contenidos de lengua de 

5º de primaria. 42 temas: La sílaba, Sílabas tónicas y átonas, 
Palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, 
Acentuación de las palabras, Diptongos, Hiato, El prefijo, El 
sufijo, Palabras primitivas y derivadas. Familias de palabras, 
El sustantivo, Género y número de los sustantivos, Formación 
de sustantivos, El artículo, Los determinantes demostrativos, 
Los determinante posesivos, Los determinantes numerales, 
Los determinantes indefinidos, Formación del adjetivo, Grados 
del adjetivo, Los pronombres personales, Formación de los 
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verbos, El verbo, El verbo: modos, Verbo: formas simples y 
formas compuestas, El adverbio, La preposición, El enunciado: 
la frase y la oración, El sujeto y el predicado, Verbos: voz activa 
y voz pasiva, Sinónimos y antónimos, Palabras homófonas, 
Palabras polisémicas, Palabras compuestas, Las 
onomatopeyas, Signos de puntuación, Reglas ortográficas: 
palabras que se escriben con 'h', Reglas ortográficas: palabras 
que se escriben con 'b', Reglas ortográficas: palabras que se 
escriben con 'v', Reglas ortográficas: palabras que se escriben 
con 'g', Reglas ortográficas: palabras que se escriben con 'j', 
Reglas ortográficas: palabras que se escriben con 'cc', Reglas 
ortográficas: palabras que se escriben con 'll' y con 'y' 
 

o Lenguaje 11: aplicación para repasar contenidos de lengua de 
6º de primaria. 42 temas: Palabras Primitivas y Derivadas, 
Prefijos, Sufijos, Campo Semántico, Sinónimos y Antónimos, 
Préstamos y extranjerismos, Neologismos, Palabras Tabú y 
Eufemismos, Palabras con sentido literal y figurado, Siglas y 
Abreviaturas, Reglas de Acentuación, Diptongos, Hiatos, 
Acentuación de Monosílabos, Acentuación de Palabras 
Compuestas, El Sustantivo, Género y Número de los 
Sustantivos, Los Determinantes, El Adjetivo, El Pronombre, El 
Verbo, El Verbo: modo, forma y voz, Verbos Regulares, 
Irregulares y Defectivos, El Adverbio, La Preposición, La 
Conjunción, El Sujeto, El sujeto agente o paciente, El Predicado, 
El Atributo, El Complemento Directo, El Complemento Indirecto, 
El Complemento Circunstancial, El Complemento Agente, 
Análisis Sintáctico, El Enunciado, el Párrafo y el Texto, 
Oraciones Interrogativas y Exclamativas, Palabras con 'b' y 'v', 
Palabras con 'g' y 'j', Palabras con 'h' y 'sin h', Palabras con 'll' 
e 'y', Palabras con 'x' y 's' 
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• CANALES YOUTUBE: 

 
o Doctor Beet es un canal de Youtube con vídeos educativos para 

niños que enseñan diferentes asignaturas como geografía, 
historia, ortografía y matemáticas, todo a través del juego.  
 

o Smile and Learn es un canal creado por profesores en el que, a 
través de cuentos, canciones e historias muy divertidas, los 
niños podrán aprender historia, música, matemáticas y 
ciencias, y muchas más temáticas.  

 
o Curiosamente es un canal sobre ciencia y cultura contado de 

manera divertida a través de dibujos animados para que 
resulte más entretenido para los peques.  

 
o Cantando aprendo a hablar es un canal lleno de vídeos con 

canciones diseñadas específicamente para enseñar a los niños 
a hablar y a hacerlo de forma correcta.  
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https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/heziberri/oinarrizkoa/docs/eranskinak/eranskina_II/irteera_profila/irteera_profila_02_zeharkakoak/transversales_02_aprender_desarrollo.pdf
https://www.mundoprimaria.com/pedagogia-infantil-primaria/sentido-de-iniciativa-y-espiritu-emprendedor.html
https://www.mundoprimaria.com/pedagogia-infantil-primaria/sentido-de-iniciativa-y-espiritu-emprendedor.html
https://virgulablog.es/programacion-didactica/elementos-de-la-programacion-didactica/competencias/competencias-clave/conciencia-y-expresiones-culturales/
https://virgulablog.es/programacion-didactica/elementos-de-la-programacion-didactica/competencias/competencias-clave/conciencia-y-expresiones-culturales/
https://virgulablog.es/programacion-didactica/elementos-de-la-programacion-didactica/competencias/competencias-clave/conciencia-y-expresiones-culturales/
http://magisdidacuv16.blogspot.com/2016/05/diez-recursos-para-la-competencia.html
http://magisdidacuv16.blogspot.com/2016/05/diez-recursos-para-la-competencia.html
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