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RECOPILACIÓN DE MATERIALES INTERACTIVOS PARA

PRIMARIA

#yomequedoencasa

Días sin colegio, pero sí en cuarentena

EDUCACIÓN PRIMARIA

WEB/BLOG:

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

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

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

 Ejercicios para trabajar lamemoria:

https://www.orientacionandujar.es/2017/06/12/ejercicios-trabajar-la-memoria-2/

 Pictocuentos: www.pictocuentos.com

 Función ejecutiva (TAREAS GO NO GO):

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

secundaria/

 Morfosintaxis: Un material genial para formar oraciones.

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

 Frases hechas:

https://www.aulapt.org/2019/11/19/juego-online-frases-hechas/

 Libro móvil para construir oraciones:

https://youtu.be/re6Um9BqZXw

 Comprensión lectora para todos los niveles de Primaria:

www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/portada2.html

 Ejercicios de comprensión lectora y construcción de frases:

http://www.xtec.cat/~jgenover/complec.htm

 Cuadernillo de Lengua y Matemáticas por curso:

https://www.orientacionandujar.es/2020/03/16/cuadernos-de-repaso-todo-primaria-

semana-santa-la-eduteca

 Aplicaciones de Lengua, Matemáticas e Inglés:
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https://www.educaplanet.com/educaplanet/

 Ejercicios de numeración: http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=rinconluca

 Juegos educativos de Lengua, Matemáticas, Ciencias:

https://www.mundoprimaria.com/

APLICACIONES:

 Academons Primaria: juegos de Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias y Science.

 Ta-tum: para fomentar la lectura.

 Smartick: Matemáticas.

 AMCO: juegos de Matemáticas y Lengua.

 Memorado: juegos de entrenamiento cerebral.

 Matrix game 3: ayuda a desarrollar la atención y la concentración, la orientación

espacial y los principios de clasificación y categorización. Además, favorece el

desarrollo de las funciones ejecutivas, como la planificación y la perseverancia.

 Flow Free: ayuda a mejorar la atención, la concentración y la orientación espacial.

Consiste en unir la parejas de colores sin dejar ninguna casilla del tablero sin usar.

 Leo con Grin: para aprender a leer con diferentes juegos y actividades.

 Lenguaje 7,8,9,10 y 11 años: ejercicios y juegos de ortografía y gramática para repasar

los contenidos que se trabajan en clase.

 Mates con Grin: juegos matemáticos, de cálculo y de numeración.

 Matemáticas 6, 7, 8, 9, 10, 11 años: actividades para trabajar de matemáticas.

 Aprende las horas en español: juegos para trabajar el reloj y afianzar las horas.

 Quién es quién: trabaja capacidades cognitivas como la atención, la memoria, el

lenguaje o la lógica. El juego consiste en adivinar el personaje del adversario antes que

él adivine el tuyo.

 Mis primeros tangrams: juego de formar dibujos utilizando piezas geométricas que

favorecen la orientación espacial, la lateralidad, la atención, la concentración y la

memoria.

 eTABU: Es un juego grupal en el que los jugadores (niños de más de 10 años) deben

adivinar las palabras presentadas por sus compañeros, quienes no pueden usar gestos ni

las palabras prohibidas. Permite personalizar la partida seleccionando el límite de saltos,

tiempo de ronda y tipo de puntuación.
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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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