


Just Dances
Baila y compite con la 
familia y amigos las 
canciones más actuales

Yoga
Practica yoga en familia

Circuito de Ejercicios
Crea circuitos en casa para 
hacer ejercicio y divertirse 
a la vez

Gimnasia para niños

No te olvides de practicar 
ejercicio

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt--oEzbbZSx61XIUL3hyJ_AM5XxAB9SL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFNXdbo8MDoaMQ2IrqcdNnxg3yFmamXtk
https://www.youtube.com/channel/UCH99w4ouNOxPBIxSpBeaXNg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Z6VsBhH8MF0


Cocina para los más peques

Recetas

Ideas divertidas

Más ideas de cocina

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnmlahqxxEQzGYjOVE3bZ2UjMX2w3jjX_
https://www.youtube.com/watch?v=rQ4pD4Fnp2I
https://www.youtube.com/watch?v=8Be3PGLHjNc


Música
Canciones 2020

Canciones Infantiles

Sonidos de la Naturaleza

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX4PP3DA4J0N8?si=sdjmGkozTbOWHwi5gFLWIw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Is_--Xo0FrkDGdboFD9zklFmiBjjGk8
https://www.youtube.com/watch?v=UyKgYMQ-AlQ&list=PL3oW2tjiIxvTwkYymbvl7ysejyKGc6e_i


Cuentos

Cuenta cuentos

Lista 1 Lista 2

Audiolibros Amazon

Cuentos con preguntas Varios Cuentos

https://drive.google.com/drive/folders/1CD5vxL1oEwunk1xVI_gt-SgAUophpnQ2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12hSAj6Xlwuvv12MMiYPp_BIhQdYOwK4e?usp=sharing
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-8
https://open.spotify.com/show/5HRpZGFkvXj4aqvIZsuP3y?si=P9OiBPUxQHiBbNVVKAKG5A
https://open.spotify.com/show/56hx0zT5kdYRj7kh2XdkEN?si=VHA8Oz3mTtKkGlyHYeCLhg


MUSEOS VIRTUALES

Museo del Prado Madrid

Museo Arqueológico de Atenas

Museo Metropolitano de New York

Museo del Louvre Paris

Museo Británico

https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.namuseum.gr/en/collections/


Manualidades

1000 manualidades fáciles

Manualidades con cartones de huevo

Manualidades con cajas de zapatos

Manualidades con cajas de leche

Calendario con tapones de leche

Mandalas Disney

Plantillas plastilina

http://www.mundoderukkia.com/2017/05/50-imprimibles-plastilina.html
https://drive.google.com/drive/folders/17Fcc6NKQqe30bMotSJguVFAPBL2PTAzm?usp=sharing
http://susanamaestradeal.blogspot.com/2017/09/calendario-con-tapones.html?spref=pi
http://masymasmanualidades.blogspot.com/2016/05/manualidades-reciclando-cajas-de-leche.html
https://www.unapizcadehogar.com/2016/12/10-ideas-reciclar-cajas-zapatos.html
https://www.mujerde10.com/mi-espacio/detalles/10-formas-increibles-para-reutilizar-el-carton-de-huevo/2016/02/
https://www.pinterest.es/1000manualidade/


Juegos

Juegos de mesa

Aplicaciones para jugar en familia

Aplicación para jugar por videollamada

Android
iPhone

Juegos en casa

https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-para-casa/10-juegos-para-casa-cuando-llueve
https://apps.apple.com/us/app/houseparty/id1065781769
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herzick.houseparty&hl=en_US
https://topbateriaexterna.com/aplicaciones-jugar-en-grupo/
https://listas.20minutos.es/lista/los-mejores-juegos-de-mesa-368775/


Aplicaciones para 
videollamadas



Aplicaciones y Web para 
tablets y móviles.

APP GENERALES 
• SMILE AND LEARN (https://smileandlearn.com/) 

• El Buho Boo. Para aprender a identificar los sonidos de cada animal. Disponible para 
Android.

• Temple run. Un adictivo juego en el que correr por un laberinto esquivando obstáculos
.Disponible para Android y Apple. 

• Art of glow. Preciosa aplicación de dibujo con resplandor y animaciones configurables. 
Para Android y Apple. 

• Paper. La mejor sensación de escritura llevada a iPad. Escribe y dibuja en una libreta 
con trazos totalmente realistas y guarda tus cuadernos. Apple

• iCuadernos by Rubio. Los auténticos cuadernos de operaciones, escritura y problemas 
de Rubio llevados con total fidelidad al iPad.

• Toca Doctor. Dibujos y sorprendentes puzzles para aprender a ser doctor. Para Apple.

• En tus manos. Una app de la undación Mapfre para aprender educación vial de forma 
divertida. Permite probar un simulador para aprender a conducir un ciclomotor. Para 
Apple.

• Toontastic. Elegida como una de las mejores apps de 2011. Crea tu propia historia 
eligiendo personajes, diálogos, música, narración. Apple. 

WEB 
http://ceiploreto.es/ 

(MÁS DE 10.000 ENLACES A PÁGINAS WEB QUE CREEMOS MUY INTERESANTES POR ENCONTRAR EN ELLAS 
PRECIOSAS ACTIVIDADES QUE NOS PUEDEN AYUDAR AL USO DE LAS T.I.C. EN EDUCACIÓN INFANTIL, 
PRIMARIA Y 1o ESO.) 

https://www.juegosinfantilespum.com/ 

(Juegos Infantiles Pum presenta este espacio de juegos educativos para bebés, niñas y niños pequeños.) 

https://smileandlearn.com/



