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2. PEGAR     ALGODÓN 

    SOBRE       LAS NUBES. 
 

 

 

 

 

¡TODO VA A SALIR BIEN! 
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Blog  especialidad Recursos 

https://mylittletdah.blogspot
.com/2018/06/que-es-el-
tdah-tdah-son-las-siglas-
del.html?spref=fb&m=1 

Sobre TDAH.  
En vías de desarrollo 

el blog. 

https://angelaco.wordpress.c
om 

Sobre autismo. 

https://elnidodepippi.blogspot.
com 

Para profesionales y 
familia. 

https://www.miranosyunete
.com 

Para profesionales, 
blog muy completo. 

https://olgacreatelo.blogspot.
com 

Para profesionales y 
familia. 

http://www.letrasgarabatos
yotrosenredos.es 

Sobre todo 
lectoescritura, 
cuentos… 
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Blog  especialidad Recursos 

https://creerescrearconalm
a.wordpress.com/ 

Infancia, maternidad, 
pedagogías activas. 

Para profesionales y 
familia. 

http://maestraespecialpt.co
m 

PT, NEE, Educación 
especial. 

Para profesionales y 
familia. 

https://logorode-y-
mas.webnode.es 

Logopedia, 
comunicación… 

https://yolandafagoaga.blogs
pot.com 

Blog en catalán. 
Primaria. 

https://experienciasenpt.wo
rdpress.com 

PT, NEE, Educación 
especial. 
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Blog  especialidad Recursos 

https://compartiresvivirweb.
wordpress.com 

TEA 

https://autismoazul.blogspot.
com 

Autismo 

http://www.tanv.es 
 
 

TANV 

http://www.trebolito.com 
 
 
 

Atención temprana 
TEA 

https://www.cualitea.com 
 
 
 

Intervención en el 
hogar. TEA 

https://orientacion.educarex.
es 

Orientación y 
atención a la 
diversidad. 
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Blog  especialidad Recursos 

https://laalegriamudademari
o.blogspot.com 

Sobre autismo. 

http://www.autismonavarra.
com 

Sobre TEA. 
modelo DENVER y 

FLOORTIME 

https://nubecitasdesabidura.
blogspot.com 

 
 
 

PT y AL. Recursos 
para docentes y 

familias. 

http://gutierrezgarciavanes
a.blogspot.com 

Sobre logopedia y 
apoyo. 

https://9letras.wordpress.co
m 

Recursos educativos 
para el aprendizaje de 

la lengua. 

https://www.miranosyunete
.com 

Sobre educación. 
Profesionales y familia. 
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Blog  Especialidad Recursos 

https://elsonidodelahierbaelc
recer.blogspot.com 

Una mamá da ideas, 
recursos, 

herramientas para 
trabajar con su hijo 

con autismo. 

https://laeduhora.wordpress.
com 

Cada martes a las 
22h en twitter un 
tema educativo del 

que aprender, 
compartir y discernir. 

https://elmusicodelavega20
17.blogspot.com  

Materiales de música 
para primaria y 

secundaria. 

http://avanzandoconemocio
nes.com 

PT. Intervención 
psicoeducativa. 
Asesoramiento 

familiar. 
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Blog  especialidad Recursos 

http://lapsico-
goloteca.blogspot.com 

Recursos para AL y 
PT. 

http://teadapta.blogspot.co
m 

Sobre TEA 

https://rocioauladept.blogspo
t.com 

 
 
 
 

PT. 

http://isabelptyalunamaestr
aespecial.blogspot.com 

 
 
 

PT y AL. 

https://familiaycole.com 
 
 
 

Orientación familia y 
escuela. 

http://www.webantoniaorte
ga.com 

 
 
 

Recursos para familia 
y profesionales. 
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Blog  especialidad Recursos 

https://educarconsentido.co
m 

Reflexiones para 
familias, docentes, 

estudiantes… 

http://www.aprenent.es 
 
 
 

ABBA, TEA. 

http://olgarodriguez-
olga.blogspot.com 

 
 
 

Blog de psicopedagogía 

https://www.educaciontresp
untocero.com 

 
 
 

Blog para docentes. 

https://justificaturespuesta.
com 

 
 
 

Cursos online. 
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Blog  Especialidad Recursos 

http://www.maestrosdeaudicio
nylenguaje.com/ 

 
 
 

Material PT y AL 

http://maestradeal.blogspot.c
om.es/ 

 
 
 

Material AL. 

http://losojosdeangel.blogspot.
com 

 
 
 

Material PT y AL. 

https://lacasetaespecial.blog
spot.com/  

 
 
 

Material PT y AL. En 
catalán. 

https://aprenderpasoapaso.e
s 

Gabinete psicológico y 
psicopedagógico. 

https://siesporelmaestronu
ncaaprendo.blogspot.com 

Profesorado. Familia. 
NEE. 
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Blog  especialidad Recursos 

https://ideasdealypt.wordpre
ss.com 

 
 
 

Recursos para PT y 
AL. 

https://viviendomontessori.c
om 

Montessori, disciplina 
positiva, embarazo… 

https://www.educacion-
primaria.es 

Oposiciones  

https://matesyteatro321.bl
ogspot.com 

Infantil, mates lúdicas. 

http://stoi.es/blog 
 
 

Terapia ocupacional. 

http://www.atelcu.es 
 
 

Asociación sobre TEL 
en Cuenca. 

http://ocupatea.es 
 
 

Terapia ocupacional. 
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Blog  especialidad Recursos 

https://www.dobleequipovale
ncia.com  

Intervención en el 
ámbito educativo-

familiar. 

https://www.centromonblau
.com 

Intervención familiar, 
individual y social. 

https://atendiendonecesidad
es.blogspot.com 

 
 
 

Materiales de PT y 
AL 

http://sergioescapaz.blogspo
t.com 

Recursos para familias 
y profesionales. 

http://creandoenespecial.blo
gspot.com 

Recursos para familia 
y docentes. 

https://www.orientacionand
ujar.es 

Recursos para 
docentes y familia. 

https://dificultadesespecific
asdelaprendizaje.blogspot.com 

Dificultades de 
aprendizaje. 
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Blog  especialidad Recursos 

https://www.aulaapoyointeg
racion.com 

Recursos para PT. 

http://laeduteca.blogspot.co
m 

 
 
 

Recursos para 
docentes y familias. 

http://mirinconcitoespecialaul
apt.blogspot.com.es/ 

 
 
 

Recursos para PT. 

https://patiosyparquesdinamic
os.com  

 
 
 

Recursos para 
docentes y familia. 
Juegos de patio. 

Detectives del arte. 

https://www.theflippedclassro
om.es 

 
 
 

App de clase invertida 
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#JuntosApoyándonosCrecemosTodos 
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GUÍA PARA
FAMILIAS

 

 

¿Qué puedo hacer
estos días en casa
con los niños/as?

 



Ante todo mantener la calma,
hay muchas ideas que puedes

hacer con tus hijos/as para que
estos días sean llevaderos.

 
Debemos coger lo positivo de
todo esto, y el mensaje que

debemos llevarnos es que vais a
poder pasar tiempo con

vuestros hijos/as, ese tiempo
que a veces el trabajo impide

que tengáis.
 

 Estos días pueden servirnos
para observar, ofrecer

oportunidades de aprendizaje
y autonomía y establecer

rutinas necesarias.

 



Lo primero que os aconsejo es
que establezcáis RUTINAS. 
Por lo general, a los niños/as a
suelen causarle tranquilidad
y seguridad, aunque tampoco
hay que cumplirlas a
rajatabla, pues en muchas
ocasiones son los niños/as los
que marcan el ritmo y los
tiempos según sus
necesidades.

En mi experiencia, algunas rutinas que
funcionan en mi día a día con niños son
las siguientes:

 
Involucrar e implicar a los niño/as en casa y
realizar actividades con la familia, favorece
su sentido de pertenencia y su autoestima, y
esta puede ser una buena ocasión para ello.



Canción de buenos días. Ejemplo:
https://youtu.be/xkSob4DrQm0

Soplamos una vela después de contar hasta
10 o usando un reloj de arena (dependiendo
de la edad del niño/a.

Decimos algo por lo que nos sentimos
agradecidos/as.

Hacemos una pequeña asamblea usando un
objeto para el turno de la palabra en la que
cada uno/a puede expresar lo que siente o
contar aquello que le apetezca.

Conversamos sobre el tiempo que hace hoy.

Damos la bienvenida al día 
 

 

 

 

 

 

 
 



Podemos hacer partícipes a los
niños/as en el momento del desayuno
mostrándoles primero cómo
preparamos los alimentos (untar el
pan, verter la leche en el vaso, exprimir
naranjas, pelar y cortar fruta...).
Siempre fomentando la autonomía
Cuando terminemos, podemos dejar
que el niño/a limpie la mesa y recoja
los utensilios.
Según la edad, también pueden fregar
los platos o vasos que hayan utilizado.

Preparamos el desayuno
juntos/as
 

*Esta secuencia la podéis aplicar
también en el momento de la comida o
cena.
 

 
 
 



Los niños/as pueden participar en las tareas
del hogar, y suelen sentirse muy útiles si les
permitimos realizar tareas que normalmente
realiza el adulto/a.

Ejemplos: 
 Hacer la cama y ordenar el cuarto
 Regar y limpiar las hojas de las plantas
 Limpiar cristales
 Barrer y fregar el suelo
 Limpiar la mesa
 Limpiar el polvo
 Pasar la mopa
 Lavar la ropa
 Tender
 Cuidar de las mascotas

Tareas del hogar
 

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
 

 
 
 



Es importante y más en la situación en la
que nos encontramos, que exista una
higiene personal, y que los niños/as
aprendan cómo peinarse, asearse,
vestirse... de forma autónoma.

Ejemplos: 
Peinarse y asearse
Lavarse las manos
Lavarse los dientes
Limpiar los zapatos
Vestirse
Ordenar el armario 
Ofrecer propuestas para que aprendan a
abrocharse y desabrocharse (cordones,
botones, velcros, cremalleras...)

Higiene personal
 

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
 



Os facilito algunas ideas para que hagáis
en cualquier momento del día.
Es importante tener en cuenta la edad del
niño/a, y adaptar las actividades si es
necesario.

    Actividades diversas
 

Actividades de arte1.

 
Pintar con las manos, con los pies, con pincel, con
esponjas, acuarelas, collages, pintar elementos

naturales como piedras, hojas o piñas...

¡Aquí van algunas ideas!¡Aquí van algunas ideas!



- 2 vasos de harina
- 1 vaso de sal

- 1 vaso de agua al que
podmemos añadir

colorante

2. Preparar masa de sal 

 
Los niños/as pueden modelar con moldes de
galletas, con las manos, construir formas... y

luego hornear las creaciones y pintarlas.
La receta es la siguiente:

3. Practicar yoga

 
Hay infinidad de recursos de imágenes de

posturas, vídeos, meditaciones para niños/as...



4. Preparar alguna receta sencilla

 

5. Leer cuentos

 
Podéis contar cuentos o historias, hacer un

teatro, disfrazaros...

Aquí hay infinidad de posibilidades (Batido de
fruta, galletas de avena y plátano, bizcocho...)



6. Música

 
Siempre es buen momento para cantar canciones,

tocar instrumentos, recitar rimas...
Os recomiendo escuchar las rimas de Tamara

Chubarovsky. Son maravillosas

7. Experimentar con diferentes texturas

 
A veces nos da miedo realizar este tipo de

actividades porque pueden parecer engorrosas o
porque se suele ensuciar la casa, pero... ¿Qué
mas da? Lo imporante es ofrecer propuestas

que ayuden a los niños/as a descubrir y
experimentar 

*Podéis ofrecerles arena,
agua, espuma, tierra,
legumbres, etc. y
herramientas (palas,
cucharas, recipientes...)



8. Hacer experimentos

 

Volcán
Necesitaréis:

- Agua
- Bicarbonato

- Vinagre
- Colorante

En Internet hay muchas ideas de experimentos
con niños/as, pero dos que les suelen gustar

mucho son:
Arcoiris

Necesitaréis:
- Lacasitos

- Agua caliente
- Un plato

Para explicar el tema de los virus, podéis hacer
el de la pimienta que huye

Necesitaréis:
- Pimienta
- Agua
- Jabón

- Un plato



9. Actividades de motricidad fina

 
Para trabajar el movimiento de la pinza y la

motricidad fina, os dejo por aquí algunas ideas:

Cucharear o trasvasar
sustancias de un
recipiente a otro

Abrir y cerrar botes
o monederos

Coser

Abrir y 
cerrar pinzas

Abrir candados

Puzzles

Ensalzar



10. Actividades de lenguaje

 Esta puede ser una buena ocasión para
aprender palabras nuevas y vocabulario. Podéis
ayudaros de imágenes reales, libros, revistas...

 

En www.creciendoconmontessori.com, podéis
encontrar muchos recursos de lenguaje que os
animo a explorar. Podéis aprender juntos/as el
nombre de los insectos, animales, dinosaurios,

medios de transportes, planetas...



No debemos olvidar que también es
importante favorecer el juego libre y
no estructurado ofreciendo propuestas

como piezas de madera, piedras,
elementos naturales...

 

La actividad y el juego no dirigido es
muy importante para fomentar la
creatividad e imaginación de los

niños/as.
 
 
 
 
 

 

De igual modo, debemos buscar la forma
de satisfacer la necesidad de

movimiento de niños/as. Si tenéis jardín,

perfecto, pero si no, podemos realizar
circuitos de obstáculos, bailar, jugar a
la pelota... y habilitar una zona donde
puedan saltar y moverse en libertad y

sin peligros.



 

¡Y esto es todo!
 

Eero e os rva de ı a
para eos dı as plidos, no
dudo de vueras pades
o madres/padres. So 

propueas por   nos
agotan s ideas y tamos
inirao n, ya e no bemos

a ntos dı as earemos en
... 

 

Si ta is algo ma s, no
dude is en taar migo.
¡Eare  ennta de poder

ayuros!
 

casadeibambini_granada

casadeibambinigranada@gmail.com

#YOMEQUEDOENCASA
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Psicología y Lenguaje 

 

Durante estas dos semanas que los chicos/as van a estar en casa, es importante seguir 
una rutina previamente establecida y anticipársela, ya que son unos días muy 
diferentes a nuestra rutina diaria y esto puede causar que estén nerviosos y no 
entiendan que va a pasar.  
 
En esto documento podréis encontrar diferentes pautas y actividades para estos días:  
 

 Es necesario explicarles de manera visual, y adaptándonos al nivel de 
comprensión de cada niño, que durante estos días tendremos que estar más en 
casa y que no va a haber colegio. 

 

 Cada día, antes de comenzar la rutina diaria, se recomienda planificar una 
agenda visual, donde se organice junto al niño/a que actividades se van a 
realizar (usando fotos, pictogramas o dibujos). Es fundamental dejar espacios 
donde el niño/a pueda elegir lo que le apetece hacer e intercalar actividades 
más atractivas con otras que le requieran un poco más de esfuerzo.  

 
 Buscar actividades en el hogar que ellos puedan hacer de forma autónoma y 

hacerles participes de las tareas que vayan surgiendo en el día a día, ejemplos: 
 

 Guardar los cubiertos limpios en su sitio.  
 Poner la mesa.  
 Llevar la ropa sucia a la lavadora.  
 Tirar los yogures a la basura.  
 Ayudar a tender la ropa.  
 Ayudar a guardar la ropa limpia en el armario.  
 Preparar sándwich  
 Poner los ingredientes a una pizza.  

 
 Fomentar juegos que requieran movimiento dentro de casa, ya que 

saldrán menos a la calle. Ejemplos: 
 

 Escondite.  
 Torito en alto.  
 Pilla pilla/ Tu la llevas. 
 Escondite inglés.  
 Corro de la patata.  

 
ORIENTACIONES PARA ESTE PERIODO EN CASA 

 
Marzo 2020 
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 Zapatito blanco. (zapatito blanco, zapatito azul, dime ¿Cuántos años tienes 
tú?)  

 Tulipan.  
 Pañuelo.  
 Saltar a la comba.  
 El ratón y el gato. (Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar. Si no 

te pilla esta noche, mañana te pillará.) 
 Mamá pata. (que viene mamá pata, Que viene Papá Pato… ¡pachín! Que 

vienen los Patitos… ¡pachín, pachín, pachín!) 
 La abuelita (abuelita, ¿Cuántos pasos doy?) 

 

 Fomentar momentos de relajación: 
 

 Baños con espuma y aceites relajantes.  
 Masajes con la luz apagada y música relajante.  
    Podéis usar aceites y cremas naturales. 
    Se pueden usar pelotas de puntas o cepillos de crin blanditos. 
    No se trata de darle un masaje “profesional” al niño, sino de acariciarlo y 

presionarle sin brusquedades ni movimientos vacilantes.  

   
 Juegos con sombras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Utilizar arena sensorial.  

 
 
 
 
 

 
 

 Realizar botellas sensoriales/ cajas sensoriales 
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 Proponer juegos estructurados: 
 

 Juegos de construcción: 
- Legos. 
- Bloques.  
- Tangram. 
- Mecanos.  
- Circuitos variados. 
  

 Juego simbólico: 
- Juegos con muñecas, robots… 
- Casitas y cocinitas.  
- Animalitos y granjas.  
- Aventuras con coches, aviones y otros medios de transportes.  
- Compras.  
- Restaurantes.  
- Los médicos.  
- Los superhéroes.  
- Los bomberos…. 
 

 Juegos de turnos: 
- Memory.  
- Domino…. 
- Puzles por turnos.  
- Juegos estilo pincha pirata, la oveja, la abeja saltarina, la ardilla 
saltarina, el váter loco, la vaca loca… 
 

 Juegos de Fantasía: 
- Inventar cuentos juntos.  
- Representar historias…  
- Títeres. 

 
 Juegos creativos: 

- Plastilina.  
- Pintar.  
- Hacer murales. Imprimir dibujos, pintarlos, cortarlos y pegarlos en 
murales con diferentes colores.  
 

 Juegos de gestos: 

 
https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/mimojuego-de-mimica/ 
 
 
 

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/mimojuego-de-mimica/
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 Juegos para fomentar las preguntas: 
 

              
 

 Juegos para trabajar Motricidad fina/gruesa: 
 
- Hacer collares con macarrones pintados o pajitas cortadas. 
 

 
 

- Realizar circuitos 
 

 
 
- Jugar a la rueda de yoga.  
 

 
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2013/03/he-
comentado-varias-veces-que-la.html 
 

 

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2013/03/he-comentado-varias-veces-que-la.html
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2013/03/he-comentado-varias-veces-que-la.html
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- Hacer maracas metiendo bolitas en botellas y pintándolas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y además podéis aprovechar para leer cuentos: 
 

      https://www.pictocuentos.com/ 

      http://www.clubpequeslectores.com/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pictocuentos.com/
http://www.clubpequeslectores.com/
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Ejemplos prácticos: 
 
1.  ¿Cómo hacer un bote de la calma? 

 
 
 
 
 
 

- Llenar el frasco con agua un poco más de la mitad. 

 
- Echar dos cucharadas soperas de pegamento con purpurina y remover bien. 

 
 

- Escoger un color y echar tres cucharaditas de postre llenas de purpurina. 

Remover  

 
- Añadir una gota de colorante alimentario del color que más te guste y vuelve 

a remover. 

 
 

- Cerrar el bote con la tapa y añadir pegamento a la tapa para cerrar 

herméticamente.  
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-  ¡Ya la tienes! ¡Bienhecho!  

             
 
 
 
 
 
 
 
2. Recetas sencillas 
 

Receta  Peppa Pig 

 

Ingredientes 

 3 rebanadas Pan De Molde 

 1 bote nutella 

 lacasitos 

Utensilios 

   Cuchara, Cuchillo, Moldes Con Forma De Aro y Platos 

Pasos 

1. Corta las tres rebanadas de pan en círculos de distintos tamaños: pequeño, para el 

hocico; mediano, para la cara; y grande, para el cuerpo del cerdito, como muestra la 

foto. Puedes usar moldes en forma de aro o los platos que tengas en casa. 

2. Para las orejas: corta la parte más oscura del pan de molde, la corteza, utilizado y 

forma 2 triángulos. 

3. Para el hocico: coloca dos lacasitos marrones. 

4. Ahora, unta la nutella en los círculos pequeño y mediano; luego, pégalos uno sobre 

otro, teniendo como base el círculo más grande. Luego, pon las orejitas del cerdito 

en el círculo mayor. 

5. Finalmente, echa la nutella en la manga pastelera y dibuja la carita del cerdito, como 

muestra la foto.  

http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/pan-de-molde
http://recetas.cuidadoinfantil.net/utensilio/cuchara
http://recetas.cuidadoinfantil.net/utensilio/cuchillo
http://recetas.cuidadoinfantil.net/utensilio/moldes-con-forma-de-aro
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Receta Rollitos 

 

Ingredientes 

 4 rebanadas Pan De Molde 

 Nutella 

 Rosquilla o palito de pan 

Utensilios 

 

Cuchillo, moldes y manga pastelera. 

Pasos 

1. Corta el pan de molde, con el molde en forma de círculo hasta que tengas 6 círculos 

de pan. 

2. Unta la nutella en las lonchas de pan hasta que tengas tres a un lado y tres al otro 

lado  

3. Luego atraviesa con un palito o rosquilleta para formar las pesas. 

4. Por último decora como tú quieras. 
 

Receta Osito 

 
 

Ingredientes 

  Pan De Molde 

 Nutella 

lacasitos  

http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/pan-de-molde
http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/pan-de-molde
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Utensilios 

   Cucharita, Cuchillo, Manga Pastelera,Papel Molde 

Pasos 

1. En una hoja de molde haz la figura de la cabeza de un panda. 

2. Luego, ponla sobre el pan de molde y traza la figura de la cabeza del panda. Con la 

ayuda de un cuchillo córtala cuidadosamente. 

3. Cuando tengas dos cabezas de oso panda cortadas únelas poniendo nutella por en 

medio. 

4. Una vez unidas, con una cucharita coge nutella y dibuja los ojos y las ojeras del 

panda. 

5. Pon los ojos de lacasito blancos. 

6. Finalmente, coge una manga pastelera y dibuja la boca y el hocico (el hocico también 

puede ser un lacasito marrón) del oso panda como muestra la foto. 

 

 
3. Cabezón de Pelo 

Materiales: 

Una media de nylon Aserrín fino Semillas de césped o alpiste hilo goma eva. 

Paso a paso: 

Para comenzar se debe cortar la media de nylon desde la punta hasta la rodilla 
y colocar allí bastantes semillas y luego el serrín. Apretar bien formando una 
esfera y cerrar el nudo. Da vuelta a la media de modo que queden las semillas 
hacia arriba. 

Pellizcar un pedacito de media con relleno y enróllalo con hilo para formar la nariz. 
Pueden también hacer las orejas. Pegar sobre la cara ojitos de pegatina o de goma eva 
y también bocas, gafas de alambre y todo lo que se os ocurra. Remojar el 
muñeco durante 15 minutos y luego colócalo sobre un plato pequeño. Deberás 
humedecerlo un poco día a día, cuidando no excederse con el agua. 

 
 
 
 

http://recetas.cuidadoinfantil.net/utensilio/cucharita
http://recetas.cuidadoinfantil.net/utensilio/cuchillo
http://recetas.cuidadoinfantil.net/utensilio/manga-pastelera
http://recetas.cuidadoinfantil.net/utensilio/papel-molde
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4. La Carrera de globos cohete 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aasBLVUyI2o 
 
Instrucciones a seguir: 

- Cortad los mismos trozos de cuerda que participantes seáis en casa, 
tienen que ser trozos iguales, 2 veces más largo que vosotros. 

- Poned una silla por cada miembro de la familia en una línea al lado de la 
otra. 

- Atad cada cuerda al respaldo de una silla. 
- Coged cada uno una cañita y un globo. 
- Meted la cuerda por la cañita. 
- Hinchar el globo, no le hagas nudo pero mantedlo cerrado sujetando el 

agujero con tus dedos bien fuerte. 
- Pega el globo hinchado a la cañita utilizando cinta adhesiva. 
- Cuando todos tengáis el globo hinchado y con la cuerda bien estirada 

contad hasta 3 y soltad los globos (1, 2,3 ¡ya podéis soltar los globos!) 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fdo. Alba Fernández Morales                    Fdo. Laura Alted Tormo 

               Graduada en Pedagogía Terapéutica                                     Psicóloga  
               Máster en Orientación Educativa.                                          Col. Nº M-24302 
               Col. Nº 48059        

 
 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de DELETREA SLP con CIF nº B82904129 y 
domicilio social sito en DOCTOR ESQUERDO 82 ESC 2 BJO B 28007, MADRID, con la finalidad de poder remitirle la 
correspondiente factura. En cumplimiento con la normativa vigente, DELETREA SLP informa que los datos serán 
conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO DELETREA SLP informa que procederá a tratar los datos 
de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que DELETREA SLP 
se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando 
sean inexactos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo 
su petición a la dirección postal DOCTOR ESQUERDO 82 ESC 2 BJO B 28007, MADRID o bien a través de correo 
electrónico INFO@DELETREA.ES. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aasBLVUyI2o
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APL ICAC IONES  PARA

MÓV I L  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.)
 



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.

 

APL ICAC IONES  PARA

MÓV I L  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.

APL ICAC IONES  PARA

MÓV I L  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.
 

APL ICAC IONES  PARA

MÓV I L  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 .
 

APL ICAC IONES  PARA

MÓV I L  O  TABLET .  

WEBS  PARA  ORDENADOR .

 



 
- 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!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACT IV IDADES  SENSOR IALES

 

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

30 PLANTILLAS DESCARGABLES PARA JUGAR CON PLASTILINA.



-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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACT IV IDADES  SENSOR IALES

 



WEB  CON  MANUAL IDADES

 

 
 
 
 
- Hacer botellas sensoriales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



PEL ÍCULAS /  S ER IE S  

 

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.

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?
 

 
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
 



PEL ÍCULAS /  S ER IE S  

 
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  MATER IAL

IMPR IM IBLE  GRAT I S

(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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



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  MATER IAL

IMPR IM IBLE  GRAT I S

(LO PODÉIS SACAR IMPRESO EN CASA)



10  MUSEOS  PARA  V I S ITAR

ESTANDO  EN  CASA :  T OUR  V IRTUAL

Y  CO LECC IONES  ONL INE .

  
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/the-
collection/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



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-gratis-
actividades-gomets/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEBS  PARA  DESCARGAR  MATER IAL

IMPR IM IBLE  GRAT I S

(LO PODÉIS SACAR IMPRESO EN CASA)



CANALES  DE  YOUTUBE :  

CUENTOS  IN FANT I LES

  
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 :  

I DEAS /ACT IV IDADES

  
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENLACES A PÁGINAS WEBS 

 

 http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2282&fbclid=IwAR0rkBViXj-
4zAGrSDyb9kdtJskiNPzFvooyqEE5LnxZ3h2VY4uWryRaZOM 
 

 http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2283&fbclid=IwAR0XAkNx0AT8N8
ca4lVFeBySvch0NcAEO7vbsMsttGegHFK8op1pHYhgaVQ 
 

 http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1331&fbclid=IwAR3fssqpX3KtWBx
S2kyah85zmryYdeOrIAz_2V6VWnDLgQ89_A7twfgbMIo 
 

 http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2283&fbclid=IwAR0XAkNx0AT8N8
ca4lVFeBySvch0NcAEO7vbsMsttGegHFK8op1pHYhgaVQ 
 

 http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2282&fbclid=IwAR0rkBViXj-
4zAGrSDyb9kdtJskiNPzFvooyqEE5LnxZ3h2VY4uWryRaZOM 
 

 http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1331&fbclid=IwAR3fssqpX3KtWBx
S2kyah85zmryYdeOrIAz_2V6VWnDLgQ89_A7twfgbMIo 
 

 https://mirameyaprenderas.wordpress.com/2016/07/05/utilizamos-los-juegos-del-
movil/ 
 

 https://lovaasfoundation.es/es/apps-special-needs/isecuencias.html 
 

 https://lovaasfoundation.es/es/32-servicios/apps/69-abaplanet.html 
 

 http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2285&fbclid=IwAR1Dz5v9461ojI_
M9WiJTOfI6QqzgnAY7bv7xxPOAZCAxtb1n-_E0pOhHFc 

 


