
CONSEJOS PARA ESTOS DÍAS 

1.- Seguir las indicaciones que los profesores nos den, para que el alumnado 

siga aprendiendo y avanzando. Para ello, es bueno establecer unas rutinas y 

horarios. 

2.- Utilizar como apoyo a los contenidos dados las TIC, hay algunas páginas 

web que se pueden consultar y resultarán motivadoras para sus hij@s. Entre 

ellas: 

* Buscador Infantil.  * Mil recursos de Educación Infantil. 

* Ciencia de sofá.  * Profes.net. 

* Tocamates.   * Educ@contic. 

* Aprende inglés en Youtube con El Mono Sílabo. 

* Aula 365 en Youtube para Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

* Happy Learning, vídeos educativos en Youtube. 

* EducaClan, etc. 

3.- Realizar actividades en familia, aquellos que en nuestro día a día no 

podemos dedicarles el tiempo que nos gustaría. Por ejemplo: jugar al parchís, 

hacer un bizcocho, pintar, manualidades… 

 

APPS ESPAÑOLAS QUE OFRECEN CONTENIDOS GRATIS 

PARA QUE LOS NIÑ@OS SIGAN APRENDIENDO DESDE 

CASA 

1. Academons Primaria: ofrece 30 días de acceso gratis a todo su catálogo de 
juegos de Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias y Science. 
 
2. Ta-tum: ofrece acceso gratuito hasta el mes de julio a esta plataforma para 
el fomento de la lectura.  
 
3. Smartick: esta App malagueña está ofreciendo acceso 15 días gratis para 
repasar las matemáticas. 
 
4. Genially: la plataforma para hacer presentaciones interactivas ofrece por un 
tiempo limitado sus plantillas y recursos Premium gratis. 
 
5. AMCO: acceso los juegos de Mates y Lengua de su App Eduzland gratis por 
un tiempo limitado 
 
6. Smile and Learn: esta App para los más pequeños de la casa está ofreciendo 
acceso gratuito durante un mes a su catálogo de juegos interactivos. 
 

http://www.academons.com/
https://www.edelvives.com/es/Noticias/d/edelvives-apoya-a-los-centros-en-plena-crisis-del-coronavirus
https://lp.smartick.es/matematicas-online/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=es_brand_smk&utm_content=paid_search&gclid=EAIaIQobChMIt_349qua6AIVS8DeCh1WAAVrEAAYASAAEgJ87PD_BwE
https://doitgenially.com/recursos-e-iniciativas-para-facilitar-el-trabajo-y-aprendizaje-a-distancia/
https://www.amconews.es/eduzland/
https://smileandlearn.com/


7. M.A.R.S.: esta App ofrece códigos descuento para acceder a los contenidos 
de 3º a 6º de Primaria. 
 
8. CerebritiEdu: ofrece sus más de 50.000 juegos de Primaria y Secundaria 
gratis hasta final de curso. 
 
9. Inicio Biblioteca Digital Mundial: en la web www.wdl.org/es/ biblioteca 
mundial con mapas, textos, fotos, grabaciones y películas en siete idiomas con 
las joyas y reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta. 

 

Desde el Departamento de Orientación, les queremos desear en estos 

momentos mucho ánimo y TODO SALDRÁ BIEN. 

Belén Navarro Mollinedo. 

Jefa D. Orientación. 

 

https://mars.apprender.sm/
https://edu.cerebriti.com/
http://www.wdl.org/es/

