ALUMNADO

Enlaces a páginas donde podemos aprender jugando

LENGUA
Palabras amigas: Experimenta con las palabras.
Leo lo que veo: No dejes de consultar este diccionario si tienes alguna dificultad.
Poemitas: Portal de poesía infantil para toda la comunidad de habla hispana.
Mi mundo en palabras: ¿Empiezas a estudiar español? Con un clic descubrirás una forma interactiva de aprender
vocabulario.
Chiquinoticias: La revista para los niños y los padres que juegan juntos.
El Principito: Si aún no has leído el cuento del Principito, ahora puedes hacerlo en este web.
Disfruta la Lectura: Proyecto de un grupo de escuelas de Extremadura que pretende fomentar la lectura.
Micromadrid la revista en la que tú cuentas: Fomentar la educación para el desarrollo y la participación infantil.
Animación a la lectura. Animación a la escritura: Su objetivo fundamental es despertar el interés por la lectura de cuentos
y libros y el desarrollo de la imaginación.

MEDIO AMBIENTE
Pania una tierra divertida en la que jugar aprendiendo: ¿Quieres conocer todo sobre uno de los alimentos más
importantes como es el pan?.
AQI, Conoce la Calidad del Aire: ¿Qué aire respiras? Tu salud depende de él.
Vèrdia: El web del medio ambiente.
Chiquinma: Entra en el mundo de Inma, es decir, el de la infancia y el medio ambiente.
Recicla vidrio: El vidrio no es basura: ¡recíclalo! Juega y aprende cómo hacerlo.
Ludi-Ideam: Historias entretenidas para conocer el medio ambiente.
Extensión educativa de la Universidad de Illinois: Pedro Quercus: Extensión educativa de la Universidad de Illinois: Pedro
Quercus.

IDIOMAS
Inglés en las primeras edades: Aprende inglés jugando y divitiéndote.
Inglés, alemán, francés y español: En este web aprender idiomas es muy fácil.
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¡No te aburrirás!: Aprendiendo inglés con cine, música, tv, juegos…

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
¡Haz micropausas!: Tu cuerpo te agradecerá estos pequeños ejercicios.
Este verano ¡protégete del sol!: Recuerda que siempre debes protegerte cuando tomes el sol.
El resfriado: Un consejo: ¡No vayas descalzo que te resfriarás!
Pequeñas Heridas: Cómo curarnos si nos hacemos una pequeña herida.
La salud para los niños: Para que los niños aprendan todo sobre su salud.
Federclub: Cuida tu vista y descubre los secretos de los ojos con Fede, el lince animado.
Persiguiendo al misterioso microbio: ¿Por qué es importante lavarse las manos? Conoce todo sobre los microbios.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO
Proyecto Alquimia : Ciencias de la Naturaleza ,Geografía, Historia y cultura.
Asronomía para niños y niñas : Actividades y juegos para aprender.
Cosmoclick: El mundo de la ciencia a un clic.
Agencia Espacial Europea: Entra y descubre qué ocurre en el espacio.
Los frutos: La mejor información sobre frutos de todos los colores.
Ciencia para niños: El profesor Watts nos introduce en el apasionante mundo de la ciencia.
Los árboles: Los árboles son fabulosos. Entra y descubre más sobre ellos.
La llamada de la selva: Entra y verás como viven los animales en la selva.
"El Bosque habla": La exhibición "El bosque habla" del Instituto Smithsonian muestra a los más jóvenes todo sobre los
animales que viven en los bosques tropicales.
Curiosikid: Para que prueben y descubran principios científicos.
Divulgación y valoración de la ciencia y la tecnología: Página que se encarga de la divulgación y la valoración de la
ciencia y la tecnología entre los niños.
Culturolandia: Página donde los niños tendrán acceso a distintos ámbitos de la cultura.
The Space Place: Juegos para aprenderlo todo sobre el universo.
Proyecto Alquimia : Ciencias de la Naturaleza ,Geografía, Historia y cultura.
Astronomía para niños y niñas: Actividades y juegos para aprender.
Experimentar: Un portal joven que se empeña en hacer que la ciencia sea atractiva para los niños.
Zoo de Barcelona: Página oficial del zoo de Barcelona con fichas de información sobre todos los animales.
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El siglo XIX: Juegos y actividades para estudiantes sobre el siglo XIX.
Museo del Juguete de Cataluña: Un recorrido lúdico por la historia del juguete.
Guía de juegos y juguetes 2003: Instituto tecnológico del juguete.
La historia del dinero: La historia del dinero contada por el Dios del Comercio.

EDUCACIÓN VIAL
Educación vial: Diviértete y desarrolla tus facultades.
Test de educación vial: Test para que los jóvenes y los niños descubran si realmente saben comportarse como buenos
peatones o ciclistas.

MATEMÁTICAS
Todo matemáticas: Un espacio dónde aprender jugando.
Cientec: Los números son divertidos. Con este profe de matemáticas no te aburrirás.

CONVIVENCIA
Red Local a favor de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia: Está constituido por un conjunto de entidades locales.
Micromadrid: Infórmate, diviértete y participa en la Web de la Comunidad de Madrid.
Amigos Capaces: Este es el año de la discapacidad.
Perdido sin saber qué hacer: Para que los niños aprendan unas normas básicas de comportamiento cuando salen a la
calle.

ARTÍSTICA
Claudia Cortés: Una Experiencia Animada e Interactiva de la Comunicación y Simbolismo del Color.
Mundo Arte: Mundo Arte ofrece a los más pequeños la posibilidad de disfrutar del mundo artístico y así desarrollar su
imaginación.

MULTIÁREAS
GenMàgic: Página catalana con actividades de Lengua, Matemáticas Social-Natural, Física y química y
Multimedia-Animación. Algunas actividades están en catalán, pero la mayoría en castellano. En el siguiente enlace
encontraremos la nueva página de GenMagic en esta página ya si podemos elegir el idioma.
Nueva Página de GenMagic: Actividades para aprender jugando.
Juegos interactivos en Educ@lia: Para divertirte y usar tu imaginación.
Portal de educación de Castilla y León: Ocio y educación para los jóvenes y los niños.
Página principal de Educalia: Recursos educativos para los más pequeños.
Educ@migos: Para aprender jugando con actividades interactivas.
Piki: Para que los estudiantes de primaria aprendan jugando.
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Pilosos: Para niños de 6 a 12 años, con contenidos de entretenimiento y formación.
Pipo Club: Juegos educativos para niños de distintas edades.

OCIO
Juegos educativos: Contine los siguientes juegos educativos:
Música maestro: Se ejercita la memoria auditiva y visual.
Juego de parejas: Memoria visual. Tres juegos: Países y capitales europeas, Especies en peligro de extinción y Obras de
arte.
Sopas de letras: Hay 8 temas distintos: inventores, menereales...
Puzzles: Tres puzzles distintos.
Crucigramas: Sobre Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y El teatro de Lope de Vega.
Chicos.net: Promover, gestionar y estimular la educación a través de Internet.
Sésamo: Juegos y actividades on line.

MÚSICA
La Carabela musical: Música, melodía, ritmo, sonido, instrumentos… ¡Practica y aprende!
Aprendo música: Actividades y juegos para aprender y practicar el lenguaje musical
Instrumentos ¿Cómo suenan?: Conoce e identifica los diferentes sonidos.
La música y los niños: Una agrupación de docentes y músicos abocados a la tarea de investigar en el área de la
Educación Musical.

INTERNET

Concurso internet segura : ¿qué es para ti internet?: Aprovecha las vacaciones para aprender.
Internet segura: Es un programa para la sensibilización y la promoción del uso seguro de Internet.
Día internacional por una Internet más segura: Consejos de seguridad en Internet para niños.
Alerta Antivirus: Todo sobre los virus informáticos: qué son, qué hacen, cómo evitarlos.
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