PROGRAMAS Y APLICACIONES INSTALABLES
(algunas pueden solicitar algún tipo de pago)
SMILE&LEARN: http://www.smileandlearn.net/es/
Una plataforma digital de calidad y “segura”, creada por pedagogos. Aprendizaje basado en el
concepto de “inteligencias múltiples” con juegos para estimular la atención, la concentración y
el vocabulario
SUPERTICS https://www.supertics.com/
Método online de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora basado en la gamificación.
KIDMOUSE https://kidsmouse.waxoo.com/
paquete de aplicaciones en forma de juegos distintos en los que se utiliza el ratón para
manejarlos. Encontrarás dibujos que podrán colorear, puzzles y juego de parejas.
EDUACTIV8 https://www.eduactiv8.org/
aplicación que compila actividades de diversas áreas. Juegos de matemáticas en cálculo,
geometría y el aprendizaje de las medidas de tiempo.
COMO MOLA/TAP TAP (app solo para tableta)
puzzle giratorio para que los más pequeños trabajen la habilidad, lógica y concentración.
KOKETUKOS (app solo para tableta)
Se compone de doce minijuegos. Podrán fomentar con esta aplicación, además del trabajo
intelectual, su psicomotricidad fina, debido a que tienen que jugar con elementos muy
característicos. Igualmente, desarrollarán la capacidad de concentración y estimularán su
memoria.
SUPERHEROES ACADEMY http://superheroesacademy.es/
aplicación para tabletas y móviles se trabajará el currículo de educación infantil de manera
transversal a través del juego interactivo, atendiendo la diversidad de inteligencias y los ritmos
de aprendizaje.
CUTIE CUIS https://cutiecuis.com/es/
Permite trabajar las inteligencias múltiples, mejorar LAS capacidades cognitivas y entrenar
aspectos como la memoria, concentración, atención o coordinación a través del videojuego.
MATHLAND https://mathlandgame.com/es/
aprenderán y reforzarán las principales operaciones matemáticas suma, resta, tablas de
multiplicar, ordenación de cantidades, división y números negativos.
ACADEMONS http://www.academons.com/
Aplicación educativa gratuita para reforzar competencias educativas (Matemáticas, Lengua,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales e Inglés) a través de juegos para edades entre 8 a 12
años.
G COMPRIS http://gcompris.net
GCompris es un programa de cómputo educativo con diferentes actividades para niños entre 2
y 10 años de edad. Algunas actividades son como juegos, pero siempre son educacionales.
Comprende más de 100 actividades y evoluciona constantemente. Entre otros, permite
aprender y practicar cálculos y texto, así como iniciarse en el manejo de una computadora.
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SEBRAN ABC https://sebran-s-abc.softonic.com
Cuenta con doce juegos muy variados y entretenidos; juegos de memoria, de palabras, de
matemáticas, de abecedario. sus elementos están muy cuidados, las palabras, los juegos, el
tamaño y la claridad de los gráficos, etc.
MINISEBRAN http://minisebran.uptodown.com/
colección de ocho juegos muy sencillitos para que niños pequeños, de 2 a 6 años, aprendan
mientras se entretienen. Los juegos, o mejor dicho ejercicios, están orientados a que el niño
descubra los números, las letras y aprenda a usar el teclado y el ratón. Encontrar una letra en
el teclado, dibujar libremente, pintar sobre simpáticas formas y escuchar la pronunciación de
los colores, son algunos de los juegos disponibles, todos ellos con voces y textos en español.
TUXTYPING http://tux-typing.waxoo.com/
Tux Typing es un sencillo juego que, bajo la agradable apariencia del pingüino Tux, conseguirá
que los más pequeños de la casa aprendan mecanografía divirtiéndose con tres juegos
diferentes.
TUXRACER http://tuxracer.sourceforge.net/download.html
Increíble juego en el que controlarás al pingüino Tux, y descenderás a toda velocidad por
montañas cubiertas de nieve y hielo. Es muy divertido, increíblemente rápido, con unos
gráficos muy buenos, destacando los geniales fondos. Dispone de varios modos de juego y
diversas condiciones climáticas, como la niebla, fuertes vientos y también anochece.
GBRAINY http://gbrainy.waxoo.com/
entrenador mental que incluye varios videojuegos de lógica de propósitos educativos. Pruebas
relacionadas con la lógica, el cálculo, la memoria y la habilidad verbal, gBrainy te reta para que
mejores estos campos con divertidas pruebas.
MEMMOV http://memmov.programas-gratis.net/
para trabajar memoria mediante juegos de parejas con imágenes y sonidos
CHILDSPLAY http://childsplay.sourceforge.net/
para introducir en la informática y contribuir a su desarrollo. 14 minijuegos propuestos con
rompecabezas, un juego de billar, un clon del mítico Pong, una mezcla entre el Comecocos y
una sopa de letras y las tradicionales pruebas de identificar los sonidos con los personajes.
Por supuesto, la mayoría de los juegos incluyen gráficos vistosos así como divertidos efectos
de sonido.
BRAIN ALIENS: EARTH INVASION (app solo para tablet)
Diviértete aprendiendo y realiza ejercicio mental gracias a los 12 minijuegos distintos para
entrenar la mente y mejorar memoria y concentración, la novedosa interfaz dinámica para
ejercitar la agilidad mental y realizar ejercicio cerebral y de los diferentes perfiles de dificultad
para niños y adultos (contenido seguro).
M.A.R.S: MISIÓN PARA APRENDER REPASANDO (app solo para tableta)
Contiene 30 misiones y más de 150 actividades por cada curso reforzarán Lengua,
Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales e Inglés.
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PÁGINAS WEB ON LINE
MUNDO PRIMARIA: https://www.mundoprimaria.com/
Mundo Primaria surge como una fuente de juegos y otros recursos didácticos gratuitos de gran
calidad entre los que encontraremos comprensión lectora y cuentos, juegos, adivinanzas,
chistes, mandalas, etc.
CRISTIC: http://www.cristic.com/
En Cristic encontraremos más de 500 juegos educativos online para que puedas aprender a la
vez que te diviertes. Estos juegos están organizados por cursos y por asignaturas y son
completamente gratuitos.
VEDOQUE www.vedoque.com
Vedoque es una web de recursos educativos pero Vedoque es también una familia formada
Antonio Salinas y María Jesús Egea, el informático y ella maestra que junto con sus hijos, en
edad escolar, han ido construyendo esta magnífica web de aplicaciones educativas para
infantil y primaria y que de manera desinteresada, lo ponen al servicio de toda la comunidad
educativa, buscando nuevas formas de enseñar y defendiendo el juego como principio de
aprendizaje. Son unos materiales de apoyo para el aprendizaje tanto para docentes como para
familias usando las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CHILDTOPIA http://childtopia.com/
Web que ofrece miles de actividades diferentes para divertirte aprendiendo. Contenido
educativo: memoria, matemáticas, idiomas, manualidades, cuentos, lectoescritura, etc.
Los contenidos educativos de Childtopia te ayudan a desarrollar la agilidad mental, la atención,
la capacidad de concentración y diversas aptitudes cognitivas.
EDUCAPEQUES http://www.educapeques.com/juegos-educativos
Programa destinado a agilizar la memoria y las capacidades de atención, comprensión y lógica
en las edades tempranas, a través de variadas y divertidas actividades adaptadas a diferentes
grupos de edades. Juegos de Memoria, de lógica y de habilidad. También matemáticas,
geografía, historia, inglés y un Trivial.
CIUDAD 17 http://www.ciudad17.com/
Página infantil para aprender los colores, las vocales, los números y las formas geométricas.
JIGSAW PLANET http://www.jigsawplanet.com miles de puzzles y rompecabezas con mucha
variedad y opciones.
INFANJUEGOS http://infanjuegos.blogspot.com.es/
En esta página los niños y niñas de 3 a 6 años podrán disfrutar de numerosos juegos
educativos que les ayudarán a progresar en el proyecto educativo.
GUICHINPUN http://www.guiachinpum.com.ar/juegos-infantiles/ espacio de juegos educativos
para bebés, niñas y niños pequeños. Realizados planteando interesantes propuestas que les
permiten a los chicos conocer el uso del ratón, el teclado y otros desafíos. Es a través del
juego que los niños conocen e interactúan con su entorno próximo y lejano, elaborando así
esquemas mentales que les permiten organizar comprensivamente el mundo que los rodea.
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RECOPILACIÓN DE RECURSOS PARA INFANTIL
http://recursosdigitalesinfantil.blogspot.com.es/
Un buen elaborado blog de recursos en donde van agrupados por categorías, así tenemos las
siguientes: letras, números, colores, leer y escribir, cuentos, figuras, música y juegos. Además
incorpora otras secciones como herramientas web 2.0, trabajar por proyectos, los cuentos, la
creatividad y herramientas de autor y todo completado con una serie de enlaces bien
seleccionados a otros recursos para la educación infantil.
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
http://www.educanave.com/index_archivos/educacioninfantil.htm
Es una aplicación web que propone un viaje por el mundo de las TIC aplicadas a la educación,
donde los padres, profesores y alumnos que se embarquen, descubrirán enlaces a recursos
educativos digitales con los que enriquecer los conocimientos adquiridos en las diferentes
etapas del sistema educativo español. Es un trabajo interdisciplinar desarrollado entre
maestros, informáticos y diseñadores Web.
EL BUHO BOO http://www.elbuhoboo.com/
Juegos muy simples que pueden ser manejados por los más pequeños, aprendizaje del
manejo del ratón. Actividades muy divertidas que estimulan a los más pequeños: les enseña a
presionar teclas, mover el ratón, hacer clic y arrastrar objetos. También tiene juegos más
tradicionales como los de colorear y rompecabezas.
CYBERKIDZ http://www.cyberkidz.es/ sitios con juegos educativos para niños y niñas de entre
4 y 12 años de edad. Al entrar a estos juegos educativos, los niños aprenderán y practicarán
de una manera divertida las materias que ven en la escuela primaria como Matemáticas,
Literatura, Geografía, Arte y Música.
PRIMO DE CARLOS http://primerodecarlos.com/web_duendes/3/juegos3.htm materiales y
juegos didácticos digitales para niños entre 3 y 5 años. Actividades de ratón, laberintos, música,
figuras, colores, parejas, puzzles, colorear, cuentos, etc.
CINCO PATAS http://www.cincopatas.com/
Pretende ser un sitio entretenido donde los niños de infantil tengan su primer contacto con el
mundo de las TIC, su contenido de basa en la máxima de aprender jugando. Los más de
sesenta juegos que contiene se han diseñado con la idea de poder ofrecer al niño la
posibilidad de enfrentarse a una serie de juegos de ingenio que plantean problemas sencillos,
con la intención de despertar su curiosidad.
JUEGAS PEQUE http://www.juegaspeque.com/
Selección de los mejores juegos educativos para niños, juegos de acción para niños, dibujos
para colorear, juegos de simulación, pasatiempos infantiles, puzzles y todo tipo de juegos para
niños y no tan niños.
EDUCALANDIA http://www.educalandia.net/alumnos/infantil.php
Educalandia es una fantástica web de recursos con un diseño y una navegabilidad excelente
que hará las delicias tanto de alumnos como de docentes. Tiene una cantidad enorme de
acceso a recursos todos ellos acompañados de una ficha explicativa muy completa en donde
se nos informa además de la Url, de la etapa, nivel, descripción y si es aplicable a la PDI.
ARBOLABC https://arbolabc.com/
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Tiene un gran repertorio de actividades para aprender y divertirse.
PIPOCLUB http://www.pipoclub.com/
Los juegos están disponibles en versión Online, descargas, Apps o soporte físico. Los juegos
gratis se pueden usar sin registro.
MANDALAS https://mandalas.dibujos.net/
Pinta y colorea tus propios mandalas

ACTIVIDADES DE DEPORTE
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/watch?v=lMudutYbneY
https://www.youtube.com/watch?v=yPGjM6df9jc
YOGA
https://www.youtube.com/watch?v=3bjggxDiXyk
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0

MOTRICIDAD FINA
https://www.youtube.com/watch?v=Y7kme88XHtk

LISTADO AUDIOCUENTOS
Se facilita varias páginas web donde pueden encontrar cuentos para escuchar.
https://cuentosparadormir.com/audiocuentos
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/audiocuentosinfantiles.htm
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/audiocuentos-infantiles
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LIBROS Y CUENTOS
Se facilita varias páginas web donde pueden encontrar libros en lectura fácil Y cuentos.
CUENTOS:
https://www.pequeocio.com/cuentos-infantiles/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/
https://www.pictocuentos.com/
https://ejercitea.wixsite.com/ejercitea/pictocuentos

LIBROS:
http://planetafacil.plenainclusion.org/libros/
https://www.sindromedown.net/publicaciones/publicaciones-en-lectura-facil/
https://bibliotecabase.sinpromi.es/publicaciones-en-lf/lectura-facil/
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