
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ENLACE 
 

JUEGOS Y APRENDIZAJE 
Canal general de jugar en casa. 
Actividades para todos/as. 

 
https://t.me/jugarencasa 

JUEGOS Y APRENDIZAJE Grupo de WhatsApp https://chat.whatsapp.com/KZoUaskjZ3FERMe3mvmdjX 
 

JUEGOS Y APRENDIZAJE Grupo general Telegram  
https://t.me/joinchat/OhWj1xvvfyUP9LeLhVLDkA 

JUEGOS Y APRENDIZAJE Grupo  de0 -2 años. Período 
SENSORIOMOTRIZ 

 
https://t.me/joinchat/OhWj1xmYb4PbRTd_QCKV3w 

JUEGOS Y APRENDIZAJE Grupo de 3 a 5 años Período Preoperacional I https://t.me/joinchat/OhWj1xq5NGQXjwF_K9lZow 
 

 
JUEGOS Y APRENDIZAJE 

Grupo de 6 a 8 años. Período Preoperacional 
II 
 

https://t.me/joinchat/OhWj1xvCAOdKCLDH32la0Q 
 

JUEGOS Y APRENDIZAJE Grupo de 8 a 12 años. Período Operaciones 
concretas 

 
https://t.me/joinchat/OhWj1xp9D_CDNThWm0zZxg 

 
JUEGOS Y APRENDIZAJE 

Grupo de +13 años. Período de operaciones 

formales 
 

 
https://t.me/joinchat/OhWj1xu18pXTxYJxefDOHg 

JUEGOS Y APRENDIZAJE Academons. Aprende jugando cualquier tema 
de primaria 

www.academons.com 

 
JUEGOS Y APRENDIZAJE 

Orientación y enlaces a recursos para dar la 
máxima normalidad y riqueza a este periodo 
largo de cuarentena de las y los más 
pequeñas/os de las casas. 

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.eoep.at.leganes/covid19 
 

JUEGOS Y APRENDIZAJE Aprendiendo con Montessori y Pedagogías 
activas. De 0 a 3 años 

https://www.aprendiendoconmontessori.com/2020/03/imprimible-
gratuito-con-100-actividades-montessori-0-3-anos/ 

JUEGOS Y APRENDIZAJE El Ministerio de Educación y FP y RTVE lanzan 
“Aprendemos en casa”. 

http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-
mefprtve.htlm 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ENLACE 
 

CUENTOS 
¿Estáis teletrabajando con niños 
pequeños? Todos los días a las 11 una 
estupenda cuentacuentos los 
entretiene gratis en Instagram. 
 

#telocuentoendirecto 
 
https://flip.it/.SJClE 

 
CUENTOS 

La editorial Kalandraka ofrece sección 
TV de sus cuentos. 

http://kalandraka.tv/es/seccion2.php?id=33&pagina=1&video=Xos Ballesteros - 
O coellioBranco#PD_Xos Ballesteros - O coellio Branco 
 

 
CUENTOS 

Hora del cuento con... Carles García 
Domingo. 

 
https://www.elbalcondemateo.es/hora-cuento-en-casa/ 
 

 
CUENTOS 

Cuentacuentos online gratuitos.  De la 
mano de Marta García, mami de dos 
niñas y fundadora de Smart 
Locuciones. 
 

https://tinyurl.com/Cuentacuentos-Marta 
 

 
CUENTOS 

 

AEDA - Cuentos para ver y escuchar 
en estos días 
Asociación de profesionales de la 
narración oral en España. Narradores, 
cuentistas, cuenteros, cuentacuentos, 
contadores. 
 

https://narracionoral.es/index.php/es/documentos/boletines-y-
noticias/noticias-y-eventos/1656-cuentos-para-ver-y-escuchar-en-estos-dias 

 
 
 

CUENTOS 

La editorial Kalandraka ofrece cuentos 
contados para acompañar el día a día 
de las familias 
Kalandraka ha lanzado la campaña 
«Cuentos contados» en la que cada 
día irá subiendo un vídeo contando. 
 
 
 

https://www.julianmarquina.es/la-editorial-kalandraka-ofrece-cuentos- 
contados-para-acompanar-el-dia-a-dia-de-las-
familias/?utm_source=acortador&utm_medium=hootsuite&utm_ 
campaign=acortadorhootsuite 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ENLACE 
 
 
 
 
 
 

ARTE Y MANUALIDADES 

Después podéis elegir una obra y 
disfrutarla con ellos; preguntadles lo 
que les trasmite, lo que ven, lo que 
perciben. Dejad que elijan, 
enseñadles en el dispositivo que 
prefiráis obras de diferentes artistas y 
hablad con ellos. Un segundo paso 
sería descubrir cosas sobre el autor y 
la obra. Y el tercero llevadlo a la 
práctica: mancharos las manos y 
haced vuestra propia versión de la 
obra. 
 

 
http://lascebrassalen.com/hablar-de-arte-con-los-ninos/ 

 
ARTE Y MANUALIDADES 

Os dejamos también un divertido 
vídeo donde podréis encontrar 
algunas ideas para empezar a ver algo 
de Arte con vuestros peques. 
 

https://www.facebook.com/culturainquieta.oficial/videos/ 
1398687036832437/?vh=e&d=n 

 
 
ARTE Y MANUALIDADES 

La Naturaleza en casa. 50 ideas para 
hacer con niñas y niños. Listado de 50 
ideas para introducir la naturaleza en 
casa en aquellos momentos en que no 
es aconsejable salir. 
 

https://escuelainnatura.com/la-naturaleza-en-casa/ 
 

ARTE Y MANUALIDADES Nely Ceballos: nutrición infantil y 
lactancia. Algunas ideas para hacer en 
casa. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/658700594543497/posts/858079071272314/?sfnsn 
=scwspwa&extid=U46ZTSHHcdITl4tV 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ENLACE 
 
 

LECTURA 

La UNESCO ha colgado el acceso a la 
biblioteca digital mundial. Qué 
regalazo para la humanidad entera. 

Inicio Biblioteca Digital Mundial 
 
www.wdl.org 
 

 
 
 

MAGIA 

La Fundación Abracadabra realizará 
un festival de Magia con diferentes 
artista bajo el lema #quedateencasa 
para hacer más llevadero el no salir. 
 

https://www.pequeplanning.com/planes/interior/festival-de-magia-
quedateencasa/ 

 
YOGA 

Yoga Time! On the farm- Kids Yoga 
and Nursery Rhymes. Yoga para las 
más pequeñas/os. 
 

https://youtu.be/YKmRB2Z3g2s 
 

 
 
 

YOGA 

Yoga en casa para niños y familias con 
Gema_yogaterapia. 
Una clase completa para que los más 
peques puedan encontrar el desfogue 
dentro de casa y también la calma. 
Ideal para compartir con toda la 
familia. 
 

https://youtu.be/Uj2vRO4FVxY 
 
 

 
CINE 

Ideas para entretener a tus hijos 
haciendo cine en casa - ECAM. 
 

https://ecam.es/ideas-para-entretener-a-tus-hijos-haciendo-cine-en-casa/ 
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