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RECOPILACIÓN DE MATERIALES INTERACTIVOS PARA

INFANTIL

#yomequedoencasa

Días sin colegio, pero sí en cuarentena

EDUCACIÓN INFANTIL

o App Soy Visual (todas las actividades pueden trabajarse en diferentes niveles).

o Pictocuentos: www.pictocuentos.com

o Conciencia léxica (3 años): www.siembraestrellas.blogspot.com/2018/12/conciencia-

lexica-interactivo-material.html

o Conciencia silábica (4 años): www.siembraestrellas.blogspot.com/2019/03/conciencia-

silabica-interactivo-anadir.html

o Conciencia fonémica (5 años): www.siembraestrellas.blogspot.com/2019/10/material-

interactivo-conciencia_15.html?m=0

o Pensamiento causal (Para trabajar inferencias y predicciones de futuro):

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2018/01/materual-para-el-pensamiento-

causal.html

o Juego simbólico: https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2017/04/el-juego-

simbolico-con-mas-de-20-juegos.html

o Conceptos básicos: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/conceptos-

basicos

o Cómo hacer un bote de la calma: https://youtu.be/BHVtOvOhj2s

o Dado de las emociones: http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1583

o Materiales de ARASAAC: www.aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa

o Función ejecutiva (ACTIVIDADES GO NO GO):

https://familiaycole.com/2011/05/29/actividades-hacer-no-hacer-para-primaria-y-

secundaria/

o Morfosintaxis: Un material genial para formar oraciones.

www.siembraestrellas.blogspot.com/2016/05/formar-frases-y-senala.html

o App Lernin: Animales, Lernin: Números y Matemáticas y Lernin: Formas y

Colores. Divertidos juegos para niños de entre 2 y 5 años.
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o Match it up 1, 2 y 3: (1) Encontrar la imagen idéntica entre las imágenes del entorno y

arrastrarla al centro, (2) encontrar la imagen visualmente relacionada entre las imágenes

del entorno y arrastrarla al centro y (3) encontrar la

imagen conceptualmente relacionada entre las imágenes del entorno y arrastrarla al

centro.

o Families 1 y 2: (1) Encontrar la imagen visualmente relacionada entre las imágenes del

entorno y arrastrarla al centro y (2) encontrar la imagen conceptualmente relacionada

entre las imágenes del entorno y arrastrarla al centro.

o Series 1, 2 y 3: Crear una serie arrastrando cada objeto al cuadro superior que

corresponda, de izquierda a derecha.

o Sort it out 1 y 2: Clasificar los objetos en tres categorías arrastrando cada uno de ellos a

una de las tres áreas en el espacio superior.

o What’s Diff 1, 2 y 3: (1) Arrastrar la imagen que a simple vista no corresponde con el

resto hasta el cuadro en blanco a la derecha de las cuatro imágenes, (2) arrastrar la

imagen que, con cierta dificultad, no corresponde visualmente con el resto hasta el

cuadro en blanco a la derecha de las cuatro imágenes y (3) arrastrar la imagen

que conceptualmente no corresponde con el resto hasta el cuadro en blanco a la derecha

de las cuatro imágenes.

o Opposites 1 y 2: Unir los pares opuestos arrastrándolos hasta el centro.

o Count & Match 1 y 2: (1) Aprende a hacer coincidir cantidades iguales y (2) aprende a

hacer coincidir un número con una cantidad.

o Matrix Game 1, 2 y 3: (1) Ordena los objetos de la fila y de la columna correctas en

una matriz de 2 x 2 y (2,3) ordena los objetos de la fila y de la columna correctas en una

matriz de 3 x 3.

o What’s Weird 1 y 2 – Selecciona la imagen absurda dentro del grupo de imágenes.

o Complete the Series 1, 2 y 3 – Aprende cómo crear una serie de objetos.

o Puzzle Me 1 y 2: (1) Ordena 4 piezas para crear una imagen y (2) ordena 9 piezas para

crear una imagen.

o Build a Toy 1 y 2: (1) Ordena 5 piezas para crear un juguete y (2) ordena 6 piezas para

crear un juguete.

o My Profession: Aprende sobre las profesiones.

o Build it up: Crea una imagen ensamblando las partes una encima de la otra.

o Sorting Game: Clasifica los ítems por categorías.

o MyMosaic 1 y 2: (1) Crea un mosaico usando los puntos de color y (2) crea un mosaico

usando los cuadrados de color.
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o Dot 2 Dot: Conecta los puntos para que aparezca una imagen.

o Maze Game 1, 2 y 3: Encuentra el camino dentro del laberinto.

o Dinos Jigsaw: Ordena las piezas para crear un dinosaurio.

o Shapes Jigsaw: Ordena las formas dentro del cuadrado.

o Animated Puzzle 1, 2 y 3: (1) Ordena 4 piezas de una escena animada, (2) ordena 6

piezas de una escena animada y (3) ordena 9 piezas de una escena animada.

o Find Out the Differences: Encuentra las diferencias entre dos escenas.

o Memo Game: Practica tu memoria haciendo coincidir las cartas.

MÁS ACTIVIDADES EN…

 BLOG y WEB:

- www.julialopezjimenez.blogspot.com

- https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com

- https://www.orientacionandujar.es

- https://www.imageneseducativas.com

- https://familiaycole.com/

- https://www.mundoprimaria.com/

- http://rejuega.com/juego-aprendizaje/ideas-para-hacer-con-ninos/80-juegos-para-

ninos-para-las-vacaciones/

- http://www.aulautista.com/2017/12/27/teachers-pack-de-my-first-app/

 INSTAGRAM:

- @nuestra_aula_especial

- @escuelalaura

- @cargando_pt

- @aprenderconellos

- @unapizcadeeducacion

- @maestraambclasse

- @imageneseducativas2.0
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