
LISTADO DE WEBS PARA VISITAR, JUGAR Y APRENDER DURANTE LOS DÍAS 

EN CASA 

 

LECTOESCRITURA Y LÓGICO MATEMÁTICA: 

 

- http://elrincondeinfantiljuancarlos1.blogspot.com/ 

En este blog encontraréis una relación de aplicaciones 

 con juegos educativos tanto de letras como de números. 

 Es importante que vayáis probando, ya que muchos de  

ellos nos reenvían a páginas diferentes o están en  

construcción. Pero los que hay son interesantes y  

entretenidos para los niños y niñas. 

 

- http://ntic.educacion.es/w3//recursos/infantil/bits_de_inteligencia/pages/main.htm 

En este enlace tenemos una selección de bits de inteligencia correspondientes a 4 

bloques temáticos. Al darle a cada uno, nos sale un listado con distintos 

contenidos, elegimos y aparecen palabras en minúscula relacionadas con el tema 

elegido. Es interesante que los niños y niñas vayan escuchando y viendo la 

palabra al mismo tiempo para ayudarles en su proceso lector. 

 

- http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos

/mem2009/pequetic/index.html 

Otra web con distinto tipos de actividades y juegos 

online tanto de letras y palabras, como de números, y 

conceptos y habilidades matemáticas, y actividades 

del entorno (estaciones del año, reciclado…) 

 

- http://www.pipoclub.com/ 

En esta página tenéis que pinchar en “juegos” y 

“juegos para niños gratis”, os saldrán una variedad de 

juegos de distintas áreas y temáticas y os señalan las 

edades adecuadas para hacerlos. Elegid la edad correcta 

y a jugar. 
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PROYECTOS TRABAJADOS EN EL NIVEL DE 5 AÑOS. 

- https://spaceplace.nasa.gov/menu/solar-system/sp/ 

En esta web tenemos un montón de contenidos sobre el espacio, que podemos ir 

leyendo a los niños y niñas, para recordar cosas que hemos aprendido en nuestro 

proyecto o aprender cosas nuevas. También encontramos algún vídeo. 

- https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/cienci

as-naturales/materia-energia/universo-planetas 

Aquí encontramos unas pruebas tipo test 

sobre aspectos diversos del espacio que 

aprendimos en clase y que pueden ayudarles a 

consolidar contenidos. 

 

 

 

- https://www.musicaeduca.es/recursos-aula/audiciones-clasicas/99-el-cascanueces 

Enlace donde podemos visionar el ballet del Cascanueces, trabajado en clase, 

con unas ilustraciones muy bonitas. 

- https://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/cuentos/el-cascanueces-cuentos-de-

navidad-para-ninos/ 

Podemos leerles la historia del Cascanueces y luego hacer una serie de 

actividades sobre la comprensión del cuento que nos vienen muy bien 

especificadas en este enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- https://www.pequeocio.com/8-recetas-faciles-chocolate/ 

¡Todos a cocinar! Podemos también, estos días de cuarentena en casa, irnos en 

familia a la cocina. Y, ¿qué mejor que hacer alguna receta con chocolate? Está 

buenísimo y además seguimos trabajando cositas de nuestro último proyecto. En 

este enlace vienen una variedad grande de recetas sencillas y divertidas para 

hacer con nuestros niños y niñas y, por supuesto, todas con chocolate. 
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- YOUTUBE 

A continuación, tenéis una relación de vídeos que solemos poner en clase de 

cuentos, historias o canciones y que a los peques les encantan: 

1. DIENTÍN 

2. LOS LUNNIS DON QUIJOTE DE  

LA MANCHA 

3. CANCIONES Y CUENTOS DE LAS LETRAS 

 DE LETRILANDIA 

4. PICA PICA (CANCIONES PARA BAILAR) 

5. LA PANTERA ROSA  

6. CANCIÓN DEPENDE DE LOS DOS  

(IGUALDAD) 

7. PINKFONG- LOS PLANETASPINKFONG 

8. PINKFONG- EL CUERPO HUMANO 

9. PINKFONG- LOS DINOSAURIOS 

10. B.S.O. EL REY LEÓN 

Escribís uno de estos títulos en el buscador de youtube y os aparece el vídeo. 

PSICOMOTRICIDAD FINA Y GRUESA 

- https://www.youtube.com/watch?v=2xPnCa_fDFc 

Un vídeo donde podéis trabajar la psicomotricidad fina con pajitas y con 

materiales que solemos tener en casa. Cada uno se deberá adaptar a lo que 

tenga en casa o utilizar materiales parecidos que nos sirvan. 

 

- https://www.pequeocio.com/5-juegos-ninos-casa/ 

Ahora nos toca trabajar la psicomotricidad gruesa y el juego. Podemos hacer 

muchos juegos divertidos y originales con los niños y sin salir de casa. Aquí 

tenéis unas cuantas de ideas y seguro que otras variantes o ideas nuevas que 

se os ocurran y con la que los niños se diviertan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

ESPERAMOS QUE OS SIRVAN ESTAS PROPUESTAS E IDEAS PARA QUE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS SIGAN APRENDIENDO, JUGANDO Y ENTRETERNIÉNDOSE 

EN ESTOS DÍAS TAN COMPLICADOS QUE NOS HAN TOCADO VIVIR. 

 

PARA CUALQUIER COSA PODÉIS PONEROS EN CONTACTO CON NOSOTRAS 

A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO QUE HAN HABILITADO DESDE EL 

COLE O A TRAVÉS DEL WHATSSAP DE LA DELEGADA DE CLASE. 

 

UN ABRAZO A TODOS Y TODAS Y UN BESO MUY FUERTE 

 PARA TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS.  

 

EL CICLO DE INFANTIL. 
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