ideas para
pasar
estos días
en casa
con niños

@ENTRENUBESESPECIALES

APLICACIONES PARA
MÓVIL O TABLET.
WEBS PARA ORDENADOR.
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.
APP PARA MATEMÁTICAS
- Aula de mates (nivel de primaria)
- EL rincón de Luca ( ABN infantil)
- Fantasmin (infantil)
- Geogebra (Primaria)
- Smartick
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.)

APLICACIONES PARA
MÓVIL O TABLET.
WEBS PARA ORDENADOR.
Castle Blocks
Trabajar la creatividad y aprender historia es
más divertido con esta app, disponible para
iOS y Android.
Bini Super ABC juego! Juegos educativos
para niños. Disponible para dispositivos con
sistema operativo Android.
Aprende las emociones
Este juego permite interactuar con una
simpática ardilla y aprender con ella las
diferentes emociones. Disponible para
tablets y Smartphones Android.
Aprender a leer y escribir
Esta herramienta se puede usar a partir de
los 3 años.
Cuenta con diferentes niveles para poder
trabajar sobre letras, números y
palabras completas a medida que el usuario
adquiere nuevos conocimientos. Solo
está disponible para dispositivos Android.
Para aprender los alimentos
Este juego tiene doble función: trabajar la
memoria y mejorar el vocabulario específico,
en este caso de alimentos que puedan estar
presentes en el desayuno. Disponible
para iOS y Android.

APLICACIONES PARA
MÓVIL O TABLET.
WEBS PARA ORDENADOR.
Curiosityville
Un mundo virtual diseñado específicamente
para niños a partir de 3 años y cuyo objetivo
es despertar la creatividad.
Respira, piensa, actúa.
Los personajes de Barrio Sésamo explican en
esta aplicación una serie de desafíos para
que aprendan algunos conceptos básicos
sobre la concentración, la calma y otras
muchas emociones.
Zen Studio: dactilopintura
A través de dibujos que podrán pintar con
sus dedos, su objetivo es encontrar la
relajación gracias a la música que se genera y
a los colores que se pueden utilizar.
La pequeña oruga glotona: formas y colores
Basada en el original de Eric Carle, en esta
app loruga nos enseñará las formas y
colores básicos.
Endless Spanish
Permite aprender las primeras palabras con
divertidos cuentos, juegos y ejercicios.
YouTube Kids
Un canal por el que pueden moverse con
libertad.

APLICACIONES PARA
MÓVIL O TABLET.
WEBS PARA ORDENADOR.
Cuentos clásicos infantiles
Esta app gratuita de la editorial Susaeta, disponible
para iPad, recopila seis cuentos animados, táctiles e
interactivos: Bambi, Blancanieves, Cenicienta, Peter
Pan, Pinocho y El libro de la selva.
My Preschool Monsters
Esta app fusiona los juegos tradicionales y las
nuevas plataformas de aprendizaje on line y
enseña desde los colores o partes del cuerpo
humano hasta los métodos de higiene, la dieta
equilibrada y el cuidado de los animales.
Kids Numbers and Math Lite
Centrada en el aprendizaje de las
matemáticas, ayuda a aprender algunos conceptos
matemáticos sencillos. En esencia, enseña a
nombrar los números, contar, comparar números,
sumar, restar y encontrar números iguales. Gratuita
en dispositivos Android.
PlayTales
Gratuita, y compatible con dispositivos iOS y
Android, incluye una librería de cuentos interactivos
multilenguaje para niños a partir de un año.
Alex aprende a vestirse solo
La aplicación cuenta con el soporte adicional de
movimientos en detalle, como por ejemplo el
abrocharse un botón o ponerse los
zapatos.

APLICACIONES PARA
MÓVIL O TABLET.
WEBS PARA ORDENADOR.
Reproductor de Vídeos infantil
Desarrollada por Sami Apps, ha sido pensada
para garantizar la seguridad de los niños en el
visionado de vídeos por Internet, y como la
alternativa a Youtube Kids.
Cuerdas
Cuenta la historia de un perro que es mitad
violín mitad guitarra de rock, y está formado por
12 escenas en las que las animaciones y los
sonidos juegan un papel fundamental. Las
actividades que propone están relacionadas con
ejercicios en los que hay que identificar y asociar
formas, expresar estados de ánimo o memorizar
personajes, entre otros.
Scratch Jr.
Disponible en forma de app gratuita para
iOS y para Android, permite aprender a
programar a través de sencillos bloques visuales
que deberás arrastrar, en un determinado
orden, para conseguir lo que te tengas en la
mente.
Sushi Monster
Es una aplicación para repasar matemáticas, en
la que deberemos acertar si no queremos que
nuestro amigo se coma la cena del día.
Multiplicaciones y divisiones en un entorno de
juego con diferentes niveles y trofeos con los
que continuar jugando. Está disponible en iOS .
Toontastic
Pos permitirá crear nuestros propios cómics e
historias animadas, darles movimiento, añadir
voz o música… de todo. Una de las mejores apps
para fomentar la creatividad, disponible
gratis en iOS .

ACTIVIDADES SENSORIALES
- Preparar un espacio para masajes.
- Pintar con las manos o con papel de burbujas.
- Modelar con arcilla, plastilina o pasta de sal.
- Diseñar bolsas sensoriales: solo necesitamos bolsas con zio, gomina
transparente en gel y colocante alimenticio. ¡Importante: sellar bien las
bolsas con fiso para evitar fugas!

30 PLANTILLAS DESCARGABLES PARA JUGAR CON PLASTILINA.

http://www.mundoderukkia.com/2017/05/50-imprimibles-plastilina.html

ACTIVIDADES SENSORIALES
-Pintar arroz de colores para hacer trasvases y jugar. Se mete en una
bolsa y se le echan unas gotitas de colocante alimenticio. Se mezcla
todoo hasta que el arroz este bien pintado y se deja secar sobre papel de
cocina o de aluminio durante 24/48h.
- Hacer plastilina casera .
Los ingredientes son:- 1Taza de Harina de Trigo.1/2 Taza de Sal de
Mesa. 1/2 Taza de Agua con unas gotitas de colorante vegetal/alimenticio.
Y en un bol vamos mezclarlo todo hasta que conseguimos la textura que
nos gusta. Después echamosun poco de harina encima de la mesa y
amasamos más. ¡El resultado es genial!
- Hacer nieve artificial. Solo tenemos que mezclar bicarbonato en
polvo con agua, poquito a poco, hasta obtener la textura que queremos.

- Hacer botellas sensoriales.

WEB CON MANUALIDADES
- https://fixokids.com/zona/manualidades-para-ninos/
- https://fixokids.com/zona/manualidades-para-ninos-y-adultos/
- https://fixokids.com/zona/ayuda-para-maestros/

PELÍCULAS/ SERIES
Movistar estará disponible gratuitamente para todo el mundo. Se podrá
disfrutar del servicio de 'streaming' durante un mes sin ningún tipo de
coste.
Esta modalidad está disponible en la App de Movistar+. Durante un mes de prueba
tendrás acceso a los ocho canales en directo de esta oferta: #0, #Vamos, Movistar
Series, Movistar Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Central y AMC.
Además ahora también estarán disponibles los contenidos de Disney Jr, Disney
XD, Disney Channel, Nick Jr, Nickelodeon, Cartoon Network, Panda y Baby
TV. Hasta el 30 de abril este contenido se verá reforzado por la nueva oferta infantil,
con motivo del cese de la asistencia a los colegios.
¿Qué hacer si quieres disfrutar de la oferta Movistar+ Lite?
Primero: Registrarse en movistar.es/lite.
Segundo: Descargade la App Movistar+ en la tienda de tu dispositivo o accedes a
ver.movistarplus.es.
Tercero: Identificación y el servicio está disponible inmediatamente.
El mes de prueba incluye dos reproducciones simultáneas. Después de este periodo
el precio serán 8 euros al mes.
IMPORTANTE: Cancelar periodo de prueba antes de que acabe el mes de prueba
gratis.

RECOMENDACIÓN: COSAS DE LA EDAD
Una visión diferente y honesta de la vejez y la infancia.
Una experiencia intergeneracional pionera en España que
propone una manera innovadora de recuperar a los dos
grupos de edad más aparcados por la sociedad:
los niños y los ancianos.
http://www.movistarplus.es/ficha/cosas-de-la-edad-t1?tipo=E&id=1543460

PELÍCULAS/ SERIES
FERDINAND
EL HIJO DE PIE GRANDE
GRU, MI VILLANO FAVORITO' (2010)
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2' (2014)
HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION (2018)
MARY POPPINS RETURNS (2018)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS (2016)
ABOMINABLE (2019)

WEBS PARA DESCARGAR MATERIAL
IMPRIMIBLE GRATIS
(LO PODÉIS SACAR IMPRESO EN CASA)

https://yalavueltalaluna.com/

https://daletiempoalaprendizaje.blogspot.com/

www.sandraalguacil.com

http://abracitosdepapel.blogspot.com/?m=1

http://creantieducant.blogspot.com/p/numeros.html
http://creantieducant.blogspot.com/p/lletres.html

WEBS PARA DESCARGAR MATERIAL
IMPRIMIBLE GRATIS
(LO PODÉIS SACAR IMPRESO EN CASA)
http://eltrasterodelapt.blogspot.com/

https://pedagoque.wordpress.com/

http://piruletea.com/

https://www.aulawabisabi.com/area-de-descargas/
https://www.aulawabisabi.com/actividades/infantil/
https://www.aulawabisabi.com/actividades/primaria/
https://www.aulawabisabi.com/claustro-instagram/

WEBS PARA DESCARGAR MATERIAL
IMPRIMIBLE GRATIS
(LO PODÉIS SACAR IMPRESO EN CASA)
https://miradaespecial.com/tag/material/

www.melodas.com

https://www.edufichas.com/cuadernos-imprimir/

Imprimibles gratis para hacer actividades con gomets.
http://lafabricadelospeques.com/imprimibles-gratisactividades-gomets/

10 MUSEOS PARA VISITAR
ESTANDO EN CASA: TOUR VIRTUAL
Y COLECCIONES ONLINE.
1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani - Roma
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/cata
logo-online.html
4. Museo Archeologico - Atene
https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/thecollection/art-works
6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum - Londra
https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum - New York
https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art - Washington
https://www.nga.gov/index.html

CANALES DE YOUTUBE:
CUENTOS INFANTILES

1. CANAL DE YOUTUBE: CUÉNTAME UN CUENTO
https://www.youtube.com/channel/UCbDJr7JuJ01uL4NnW5xwFcQ

2. CANAL DE YOUTUBE: EL AULA DE ELENA
https://www.youtube.com/channel/UCQZICH_X7_nGMucMHcqH2Yw

CANALES DE YOUTUBE:
IDEAS/ACTIVIDADES

1. CANAL DE YOUTUBE: EUGENIA ROMERO
https://www.youtube.com/user/blogmaestrosal

2. CANAL DE YOUTUBE: BABY RADIO
https://www.youtube.com/user/BabyRadioTV/videos

70 ideas faciles
PARA JUGAR CON NIÑOS
DENTRO DE CASA

01. Hacer un bizcocho

19. Desfile de disfraces

37. Hacer un picnic en el salón

55. Caras imposibles

Prepara un bizcocho o cualquier receta casera
con los ingredientes que tengas por casa.

¡Todo vale! Abre el armario y juega con
combinaciones imposibles.

Prepara un buen picoteo, saca un mantel y
monta un picnic en el salón.

02. Teatro de sombras

20. Jugar a “si fuera…”

38. marionetas con calcetines

Uno tiene que hacer las muecas más grandes
que pueda y el resto no puede reírse. ¿Podréis
lograrlo?

Recorta siluetas de cartulina y pégalas en un
palo. Saca la linterna y... ¡que se haga la magia!

Si fueras un animal ¿quién serías?, ¿por qué? ¿Y
si fueras un planeta, una comida, una prenda de
ropa?

Busca algún calcetín viejo, cósele unos botones
a modo de ojos y crea tus propias marionetas.

03. Grabar un vídeo teatral
Piensa una idea, elige los personajes y graba una
escena, anuncio o sketch divertido.

04. Jugar al voleibol con un globo
Si tienes un globo hínchalo y monta un partido
de voleibol el en salón.

05. Rescatar algún juego de mesa
El Parchís, el Monopoly, el Scattergories...
Desempolva ese juego de mesa que te encantaba
y echaos unas risas.

06. Jugar a gestos o a películas

21. Escribir tu árbol genealógico

39. Desconocidos en la cena

56. Construye una catapulta
Coge una cuchara y monta tu propia catapulta
con bolas de papel. ¿Quién llega más lejos?

57. Adivina la canción

Saca papel y lápiz y reproduce el árbol de tu
familia tan lejos como puedas llegar.

Juega a cenar con tu familia como si ninguno
os conocieseis. ¿De qué hablaríais, cómo os
trataríais? ¡Divertíos interpretando personajes!

22. Hacer un circuito con lapiceros

40. Guerra de cosquillas

58. Fotos divertidas

Saca todos tus lápices y rotuladores y colócalos
en el suelo uno seguido de otro para montar un
circuito de coches en el pasillo de casa.

Por equipos, todos contra todos... ¡Guerra de
cosquillas!

Saca el teléfono y haceros fotos divertidas;
saltando, haciendo muecas. ¡Cómo mola verlas
después!

23. Montar una cabaña
Recopila telas y mantas y monta una buena
cabaña donde contar historias y comer la
merienda.

41. Hacer un karaoke
Escoge tu micrófono y a darlo todo.

42. Sala de cine
Preparar las entradas, las palomitas... ¡incluso
podéis montar un cinefórum!

No valen palabras, tararea o escoge una sola
sílaba. ¿Qué canción es?

59. Equilibrista
Con una cinta o con lana, camina por encima
como si fuera el cable de un equilibrista. ¡No es
tan fácil como parece!

Un clásico entre los clásicos que siempre
funciona.

24. Escribir un diario

07. Pintarse las uñas

Apunta cada día lo que has hecho. Ahora igual
parece poca cosa, pero te gustará leerlo más
adelante.

43. Escondite inglés
Un, dos, tres... ¡Que nadie se mueva!

Saca unas piezas (o libros) que te sirvan para
ponerlos en fila y ¡mira que rápido caen!
Cuantos más, mejor.

25. aviones de papel

44. Lo que me gusta de ti

61. Mapa del tesoro

Construye aviones de papel tan aerodinámicos
como puedas y hazlos volar.

Cuenta en voz alta o escribe lo que más te gusta
de los miembros de tu familia.

Esconde un objeto y sitúalo en un plano
dibujado de tu casa. ¿Eres capaz de encontrarlo?

26. Inventarse una poesía

45. Trabalenguas

62. Dibujo colectivo

Saca el poeta que llevas dentro y escribe una
bonita poesía. No hace falta que rime.

¿Cuál es el trabalenguas más difícil que conoces?
¿Lo puedes decir más rápido sin equivocarte?

27. Jugar al pictionary

46. Imitar posturas

Haz cualquier garabato en un papel y el
siguiente tiene que utilizarlo para dibujar algo
con sentido.

Sólo hace falta papel y lápiz. Intenta que los
demás descubran lo que dibujas pero ¡no
puedes hablar!

Cada turno es uno el modelo y hay que imitar
todo lo que haga. Cuanto más extrañas sean las
posturas ¡más risas!

28. Súper héroes al poder

47. Tela de araña

64. las canciones de tu infancia

Cada uno elige un súper poder y empieza el
juego. ¡Imaginación al poder!

Convierte el pasillo en una tela de araña; con
cinta, con lana... hay que atravesarla ¡pero sin
tocarla!

¿Quieres vivir un flashback? Recuerda con tus
hijos las canciones de tu infancia.

Las de las manos, las de los pies... No hace
falta que sean del mismo color ni de la manera
convencional, ¡diviértete!

08. Entrevistar a un famoso
Imagina que entrevistas a un personaje famoso
y hazle preguntas divertidas.

09. Esconder mensajes por la casa
Coge unos Post-it y esconde mensajes sorpresa
por la casa; le sacarás una sonrisa a quien los
encuentre.

10. Guerra de almohadas
Nada como una guerra de almohadas para
liberar tensiones y reír a carcajadas.

11. Redecorar tu habitación
Prueba a cambiar los muebles de sitio y a darle
un aire nuevo al dormitorio.

12. Inventar una coreografía
Escoge la canción del momento e inventa una
coreografía cañera.

13. Dibujar retratos
Uno posa y los demás le dibujan. ¿Cuál ha
quedado más gracioso? ¿Cuál se parece más?

14. Grabar un programa de radio
Imagina que tienes un programa de radio
¿qué le contarías a tus oyentes? ¿Qué música
pincharías? ¡Grábalo y diviértete escuchándolo!

15. Doblar una película
Reproduce cualquier escena de cualquier
película sin sonido y ponle voz. Si el diálogo es
un poco absurdo mejor.

29. Sesión de peluquería
No es una peluquería normal, sólo valen
¡peinados locos!

30. Personajes de cuento
Leer un cuento haciendo cada uno la voz de un
personaje.

31. Hacer un collage
Saca las revista viejas y monta un personaje
divertido o un paisaje imposible.

32. Escribir un cómic
Secciona una hoja en cuadrados y dibuja una
tira cómica.

33. Plantar una lenteja
Coge una lenteja o un garbanzo y plántalo con
algodón mojado.

16. Preparar una mesa bonita

34. Escribir una carta

Hoy que tienes tiempo prepara una mesa
bonita. Para el desayuno, la merienda, la cena...

Escoge a una persona especial y escríbele una
carta. Le encantará recibirla.

17. Inventarse una canción

35. hacer origami

Libera tu sentido del ritmo y compón una
canción con sentimiento.

Un barco de papel, una pajarita... Busca ideas y
¡a ver qué sale!

18. Hacer yoga

36. Hacer recortables

Mueve la mesa y convierte el salón en una clase
de yoga.

Dibuja un personaje, recórtalo y hazle ropa,
complementos... La moda en tus manos.

48. Acampada nocturna
¿Una noche diferente? Todos a dormir al salón,
cual acampada veraniega.

49. Crear Marcapáginas
Con papel, cartulina, pegatinas... ¡un despliegue
de medios para crear tu mejor marcapáginas!

50. Intercambio de personajes
Cada uno escoge a otro y juega a comportarse
como si fuera él. ¡Imposible no reírse!

60. Efecto dominó

63. comecocos de papel
¡Vuelven los 80! Monta un comecocos de papel
y descubre qué hay debajo de las solapas.

65. canasta
Una cesta, un cubo... ¡Las canastas están por
todas partes! ¿Eres tú el nuevo Gasol?

66. frío y caliente
Esconde un objeto y encuéntralo moviéndote
por el espacio sabiendo que frío es lejos y
caliente es cerca. ¡Cuanto más escondido esté,
mejor!

67. El Teléfono escacharrado

51. Historia compartida

Piensa una frase extraña. Ahora pásala a quien
tengas a tu derecha pero dila muy rápido. ¿Qué
le llega al último?

Uno empieza y va pasando el turno del narrador
¿cómo acaba la historia?

68. Búsqueda del tesoro

52. Dibujos con el pie

Una pista lleva a la otra... ¿Seréis capaces de
encontrar el tesoro?

¿Eres capaz de escribir tu nombre con el pie o
de dibujar una casa? Quizás te sorprenda... ¡o
quizás te dé un ataque de risa! ¡A ver qué sale!

69. Disparates

53. Contar chistes

Uno dice algo, el siguiente le contesta algo que
no tiene nada que ver, y así sucesivamente ¡A
ver quién aguanta más tiempo sin reírse!

Seguro que lo has contado mil veces pero ¿a
quién no le gusta un chiste?

70. Adivinar personajes

54. hacer un masaje

Uno piensa un personaje y los demás intentan
adivinar de quién se trata, pero sólo vale
responder sí o no.

Remángate y despliega todas tus dotes para
dar el mejor masaje del mundo. ¡Luego te toca
recibirlo!

