
                              

CÁLCULO Y NUMERACIÓN   

CÁLCULO

Cuadernos de cálculo interactivo: sumas, restas y multiplicaciones.

LA GRANJA (1º CICLO)

Juego para mejorar el cálculo.

VELILLA Y LA MATENAVE (1º CICLO)

Hay que disparar con el cañón "Bien" sobre los meteoritos con operaciones 
correctas.

¡LIBERAD A ERGIT!(2º CICLO)

Nuevo juego para tercero y cuarto de Primaria (más o menos), ya que hay 
que utilizar las tablas de multiplicar para pasar los juegos.

ESCONDITE MATEMÁTICO (1º Y 2º CICLO)

Los Vedoques están jugando al escondite. Para ponertelo fácil te van a dar 
una pista, se esconden en el resultado correcto de la operación.

http://www.vedoque.com/juegos/cuaderno.html
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=escondite
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=Ergit
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=NavesCalculo
http://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html
http://www.vedoque.com/juegos/cuaderno.html
http://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=NavesCalculo
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=Ergit
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=escondite


EL CAMINO DE HEXAMANO

Ayuda a Hexamano a llegar hasta su amigo Monka, superando las pruebas 
de cálculo mental. Así entre los dos podrán derribar las naves del Imperio.
Tiene dos niveles de dificultad.

GENERADOR DE CUENTAS VEDOQUE

Desde aquí puedes crear hojas con cálculos aritméticos sencillos.

FICHAS DE CÁLCULO

Para trabajar en línea y adquirir agilidad mental con las cuatro operaciones.

PRACTICA OPERACIONES( SUMAS,RESTAS, 
MULTIPLICACIONES,FRACCIONES ,DECIMALES...)

CÁLCULO INTERACTIVO

Dividido por niveles de dificultad.

MATEMÁTICAS INTERACTIVAS

Incluye fracciones, decimales,sistema métrico decimal,potencias, raíz 
cuadrada, proporciones, geometría lineal...

JUEGA CON LAS BURBUJAS

Para practicar la numeración y la seriación de forma lúdica, reventando 
burbujas.

TABLAS DE MULTIPLICAR

Para estudiar y practicar las tablas on- line.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/Tablas/TablasIE.html
http://www.educadormarista.com/juegos/secuencia.html
http://www.aplicaciones.info/decimales/mates.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/calculo.htm
http://www.salonhogar.com/
http://www.salonhogar.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/fichascalculo/fichascalculo_p.html
http://www.vedoque.com/cuentas.php
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=camino-Hexamano
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=camino-Hexamano
http://www.vedoque.com/cuentas.php
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/fichascalculo/fichascalculo_p.html
http://www.salonhogar.com/
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/calculo.htm
http://www.aplicaciones.info/decimales/mates.htm
http://www.educadormarista.com/juegos/secuencia.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/Tablas/TablasIE.html


¿QUIERES QUE TE PREGUNTE LAS TABLAS?

CÁLCULO PRIMER CICLO

( Comenzamos a sumar, sumar sin parar,restar sin parar, multiplicar sin 
parar,puzzles de números, granja matemática...)

OPERACIONES CRUZADAS

JUEGA CON LAS SUMAS

MÁQUINAS DE CALCULAR (1º y 2º CICLO)

Programa para desarrollar el cálculo mental.

LA RESTA (1º CICLO)

Practica la resta.

JUGUEMOS CON LAS TABLAS

http://www.genmagic.org/mates3/jtauc.swf
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/laresta.swf
http://www.genmagic.net/mates4/ser3c.swf
http://www.genmagic.org/mates3/jtausumc.swf
http://www.genmagic.net/mates1/qm1c1.html
http://problemasmates.wikispaces.com/matesprimerciclo
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/preguntatablas/tablas_pp.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/preguntatablas/tablas_pp.html
http://problemasmates.wikispaces.com/matesprimerciclo
http://www.genmagic.net/mates1/qm1c1.html
http://www.genmagic.org/mates3/jtausumc.swf
http://www.genmagic.net/mates4/ser3c.swf
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/laresta.swf
http://www.genmagic.org/mates3/jtauc.swf


ADIVINA EL NÚMERO(1º CICLO DE PRIMARIA)

MULTIPLICAR POR UNA CIFRA

Práctica de la multipicación por 1 cifra

MULTIPLICAR POR DOS CIFRAS

Práctica de la multiplicación por dos cifras.

MULTIPLICAR POR TRES CIFRAS

Práctica de la multiplicación por tres cifras.

ANIMALES MATEMÁTICOS (NIVEL INICIAL)

En este programa de matemáticas interactivas se trabaja la mecánica de la 
división de una cifra en el divisor.

DIVIDIR POR UNA CIFRA

DIVIDIR POR DOS CIFRAS

DIVIDIR POR TRES CIFRAS

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/division2.html
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/division2.html
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/division1.html
http://www.genmagic.net/mates1/animmat4c.swf
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_3.html
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_2.html
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_1.html
http://www.genmagic.net/mates1/pn1c.swf
http://www.genmagic.net/mates1/pn1c.swf
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_1.html
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_2.html
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_3.html
http://www.genmagic.net/mates1/animmat4c.swf
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/division1.html
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/division2.html
http://www.olmo.arrakis.es/educativa/division2.html


LA FÁBRICA DE LOS CEROS

Programa para practicar la multiplicación por la unidad seguida de ceros.

LA PROPIEDAD DISTRIBUTIVA(4º de primaria)

Juego para comprender jugando la propiedad distributiva.

JERARQUÍA Y USO DEL PARÉNTESIS(4º DE PRIMARIA)

APRENDE TÚ SOLO LA DIVISIÓN

ESCRIBO EL NÚMERO(2º y 3º de primaria)

Programa para escribir con letra los números obtenidos en la ruleta.

NUMERACIÓN 5º DE PRIMARIA

Actividades descomposición, escritura y lectura de números.
Numeración romana.

LOS NÚMEROS ENTEROS 1( 3º CICLO)

http://www.genmagic.org/mates2/ne1c.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/actividades5/tema1_5_p.html
http://www.genmagic.net/mates4/sermat1c.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/ladivision/ladivision_p.html
http://www.genmagic.net/mates4/jerarquia_opera_c.swf
http://www.genmagic.net/mates4/distributiva_c.swf
http://www.genmagic.net/mates4/ser8c.swf
http://www.genmagic.net/mates4/ser8c.swf
http://www.genmagic.net/mates4/distributiva_c.swf
http://www.genmagic.net/mates4/jerarquia_opera_c.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/ladivision/ladivision_p.html
http://www.genmagic.net/mates4/sermat1c.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/actividades5/tema1_5_p.html
http://www.genmagic.org/mates2/ne1c.swf


PRODUCTOS NOTABLES (6º DE PRIMARIA)

NÚMEROS ROMANOS

LA NUMERACIÓN ROMANA

Reglas y ejercicios.

NORMAS PARA ESCRIBIR UN NÚMERO ROMANO

Reglas, lectura y escritura de números romanos.

CONVERTIDOR DE NÚMEROS ROMANOS

JUEGA CON LOS NÚMEROS ROMANOS

http://www.educadormarista.com/juegos/romanos.html
http://www.vivir.com/vivir/universidad/index.htm?http://www.vivir.com/vivir/universidad/convnumromanos.htm
http://sauce.pntic.mec.es/~ebac0003/descartes/romanos/normas.htm
http://www.genmagic.org/mates3/nro1c.swf
http://www.genmagic.org/mates1/prod1c.swf
http://www.genmagic.org/mates1/prod1c.swf
http://www.genmagic.org/mates3/nro1c.swf
http://sauce.pntic.mec.es/~ebac0003/descartes/romanos/normas.htm
http://www.vivir.com/vivir/universidad/index.htm?http://www.vivir.com/vivir/universidad/convnumromanos.htm
http://www.educadormarista.com/juegos/romanos.html


LOS PATRICIOS

LA NIÑA Y LA MARIPOSA

Seguimos practicando los números romanos.

                                           

                                  MÚLTIPLOS Y DIVISORES
MÚLTIPLOS Y DIVISORES( 3º CICLO)

Programa para practicar el m.c.m. y  m.c.d.

http://www.genmagic.net/mates1/md1c.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/actividades5/tema1_P6/tema1_pr6.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/actividades5/tema1_P5/tema1_pr5.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/actividades5/tema1_P5/tema1_pr5.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/actividades5/tema1_P6/tema1_pr6.swf
http://www.genmagic.net/mates1/md1c.swf


FRACCIONES

FRACCIONES 1

Representación gráfica de fracciones.

LAS FRACCIONES

Medir, comparar, fracciones equivalentes y operaciones con fracciones.

FRACCIONES

Concepto,recucción a común denominador,suma ,resta, 
multiplicación,división....

FRACCIONES 

Actividades hot potatoes.

FRACCIÓN DE UN NÚMERO

Actividades para calcular la fracción de un número.

FRACCIÓN DECIMAL Y NÚMERO DECIMAL

FRACCIONES(3º CICLO)

Programa para  trabajar la simplificación de fracciones.

http://www.genmagic.net/mates4/ser4c.swf
http://www.genmagic.net/mates4/fraccio_decima_c.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/fracnum/fracnum_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/fracciones/html/portada.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/fracciones_e/fracciones_ej_p.html
http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html
http://www.genmagic.org/mates2/fraccio_cas.html
http://www.genmagic.org/mates2/fraccio_cas.html
http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/fracciones_e/fracciones_ej_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/fracciones/html/portada.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/fracnum/fracnum_p.html
http://www.genmagic.net/mates4/fraccio_decima_c.swf
http://www.genmagic.net/mates4/ser4c.swf


NÚMEROS DECIMALES

LOS NÚMEROS DECIMALES(3º CICLO DE PRIMARIA)

Fracciones decimales, lectura, escritura,paso de número decimal a fracción 
y viceversa,comparación de números decimales  y ejercicios.

OPERACIONES CON DECIMALES( 3º CICLO DE PRIMARIA)

Ejercicios interactivos.

LOS DECIMALES Y EL EURO

Décimas, centésimas, milésimas y operaciones con decimales.

LOS NÚMEROS DECIMALES( PIZARRA DIGITAL)
3º CICLO

LOS NÚMEROS DECIMALES

Ejercicios interactivos sobre los números decimales.

http://www.aplicaciones.info/decimales/decima.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/pizarradigital/NumDec5/inicio_m.html
http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/decimales/menu.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/numdec/numdecim_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/numdec/numdecim_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html
http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/decimales/menu.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/pizarradigital/NumDec5/inicio_m.html
http://www.aplicaciones.info/decimales/decima.htm


POTENCIAS Y RAÍCES    

POTENCIAS( 3º CICLO)

Ejercicios interactivos.

POTENCIAS(3º CICLO)

Incluye teoría y ejercicios.

POTENCIAS(3º CICLO DE PRIMARIA)

RAÍZ CUADRADA(6º DE PRIMARIA)

Programa para trabajar la raíz cuadrada incluye un pequeño taller.

http://genmagic.org/mates2/rc1c.html
http://www.genmagic.net/mates4/ser7c.swf
http://w3.cnice.mec.es/Descartes/1y2_eso/Potencias_y_raices/Potencias1.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/laspotencias/laspotencias_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/laspotencias/laspotencias_p.html
http://www.genmagic.net/mates4/ser7c.swf
http://genmagic.org/mates2/rc1c.html


           
                                                       ECUACIONES

                                               
ECUACIONES 1 (3º CICLO)

Programa para introducir al alumno en los conceptos de igualdad y 
ecuación.

                                             

                                              PROBLEMAS 

  
USA EL COCO

Podrás encontrar una gran variedad de ejercicios matemáticos para la 
Educación Primaria: resolución de problemas, actividades de 
razonamiento,números, cálculo...

COLECCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas para primaria que se pueden imprimir

MÁS PROBLEMAS 

Más problemas para imprimir en versión pdf.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/np/agosto_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/problemas/problema.html
http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/
http://www.genmagic.net/mates2/eq1_cast.swf
http://www.genmagic.net/mates2/eq1_cast.swf
http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/problemas/problema.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/np/agosto_p.html


FALTA UN PRECIO (2º CICLO)

Ejercicios que consisten en calcular el precio de un objeto .

PEQUEÑOS PROBLEMAS DE SUMAR Y MULTIPLICAR

(1º Y 2º CICLO)

PROBLEMAS VARIADOS(2º y 3º ciclo)

Problemas para imprimir.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS

Problemas interactivos, clasificados por niveles del 1 al 12 y auto- 
corregibles.

   

 

MEDIDA

MEDIMOS CON LA REGLA(2º CICLO)

http://www.genmagic.net/mates2/ml2c.swf
http://www.telefonica.net/web2/trescriaturas/MIWEBQUEST/rpa.htm
http://www.corazonistas.com/documentos/rinconmaestro/matematicas/problemas.html
http://www.genmagic.net/mates3/problem1c.swf
http://www.genmagic.net/mates3/pr1c.swf
http://www.genmagic.net/mates3/pr1c.swf
http://www.genmagic.net/mates3/problem1c.swf
http://www.corazonistas.com/documentos/rinconmaestro/matematicas/problemas.html
http://www.telefonica.net/web2/trescriaturas/MIWEBQUEST/rpa.htm
http://www.genmagic.net/mates2/ml2c.swf


LA LONGITUD(2º Y 3º CICLO)

EL PESO Y LA MASA(2º Y 3º CICLO)

EL VOLUMEN .LA CAPACIDAD(2º Y 3º CICLO)

EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL(2º Y 3º CICLO)

LONGITUD, MASA Y CAPACIDAD(3º CICLO)

Ejercicios interactivos sobre el sistema métrico decimal.

LAS HORAS

Aprende la hora de forma divertida.

http://www.genmagic.net/mates2/reloj_cas.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/r_medidas/medidas_p.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/sistema_metrico/sistemaMetrico.swf
http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/volumen/index.html
http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/pesomasa/index.html
http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/longitud/index.html
http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/longitud/index.html
http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/pesomasa/index.html
http://w3.cnice.mec.es/recursos/primaria/matematicas/volumen/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/sistema_metrico/sistemaMetrico.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/r_medidas/medidas_p.html
http://www.genmagic.net/mates2/reloj_cas.swf


LECTURA DE LAS HORAS

                                 
                                   RECTAS Y ÁNGULOS

RECTAS Y ÁNGULOS  (2º CICLO )

Programa para trabajar las distintas clase de rectas y ángulos,incluye 
actividades .

GEOMETRÍA

GEOMETRÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA(2º Y 3º CICLO)

Líneas,ángulos, triángulos,cuadriláteros...

GEOMETRÍA PARA 2º CICLO DE PRIMARIA

http://www.xtec.es/~epuig124/mates/geometria/castella/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~jmigue1/index.htm
http://www.genmagic.org/mates1/ra1c.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/reloj/reloj_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/reloj/reloj_p.html
http://www.genmagic.org/mates1/ra1c.swf
http://platea.pntic.mec.es/~jmigue1/index.htm
http://www.xtec.es/~epuig124/mates/geometria/castella/index.htm


FIGURAS PLANAS(3º CICLO)

Polígonos, triángulos,elementos notables de un triángulo,teorema de 
pitágoras,áreas de polígonos...

ÁREA 1

Cálculo del área de los paralelogramos,triángulos, trapecios.

LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA
(3º CICLO)

PERÍMETROS( 3º CICLO)

Programa para calcular el perímetro de los polígonos . Teoría y ejercicios.

PRISMAS RECTOS(3º ciclo)

Programa para calcular el área de los prismas.

http://www.genmagic.net/mates1/prisr1c.swf
http://www.genmagic.org/mates1/per1c.swf
http://www.genmagic.org/mates2/cir1c.swf
http://www.genmagic.net/mates1/ap1c.swf
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1049
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1049
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1049
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1049
http://www.genmagic.net/mates1/ap1c.swf
http://www.genmagic.org/mates2/cir1c.swf
http://www.genmagic.org/mates1/per1c.swf
http://www.genmagic.net/mates1/prisr1c.swf


PÁGINAS GENERALES

MATEMÁTICAS

Contenidos de toda la primaria para repasar

MATEMÁTICAS

Contenidos de primaria con ejercicios interactivos y fichas para imprimir.

REFUERZA Y AMPLÍA TUS MATEMÁTICAS
(3º CICLO)

Para repasar todos los contenidos de matemáticas de primaria.

MATEMÁTICAS SIMPÁTICAS

Programa con actividades interactivas clasificadas por niveles de 1º a 6º.

SM TIC 1º CICLO DE PRIMARIA( 1º TRIMESTRE)

SM TIC 1º CICLO DE PRIMARIA(2º TRIMESTRE)

http://www.librosvivos.net/flash/Primaria_2/primaria2_trim2.html
http://www.librosvivos.net/flash/Primaria_2/primaria2_trim1.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkContent;jsessionid=c0a80202ce57787ba5b41a54cd586c8d934819bfd94.mlbQp6eMahCNaN0LcybtahyM-x4Qc2SM-x8ImxmLnAeL-Anwc3uPnxaLc6mI-huKa30xmRjGr7jMmkzvqMTvqRnGn38L8NeTb38KbNeMcgb48QvJpkixn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?pgseed=1142431234506&idContent=20741&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_matematicas/indicemate.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/
http://www.thatquiz.org/es/
http://www.thatquiz.org/es/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_matematicas/indicemate.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkContent;jsessionid=c0a80202ce57787ba5b41a54cd586c8d934819bfd94.mlbQp6eMahCNaN0LcybtahyM-x4Qc2SM-x8ImxmLnAeL-Anwc3uPnxaLc6mI-huKa30xmRjGr7jMmkzvqMTvqRnGn38L8NeTb38KbNeMcgb48QvJpkixn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?pgseed=1142431234506&idContent=20741&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.librosvivos.net/flash/Primaria_2/primaria2_trim1.html
http://www.librosvivos.net/flash/Primaria_2/primaria2_trim2.html


SM TIC 1º CICLO DE PRIMARIA(3º TRIMESTRE)

RECURSOS FLASH 

Colección de recursos flash de matemáticas para el primer ciclo de 
primaria.

RECURSOS FLASH

Colección de recursos flash de matemáticas para el 2º ciclo de primaria.

RECURSOS FLASH

Colección de recursos flash de matemáticas para el tercer ciclo de 
primaria.

PROGRAMAS DE MATEMÁTICAS PRIMARIA

Todos estos programas educativos están realizdos con neobook.

ZONA ALUMNOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Multitud de actividades clasificadas por áreas y niveles.

TODO MATEMÁTICAS

Matemáticas primaria.Actividades on-line y fichas.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/todo_mate.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos
http://www.grupotopmanta.es/neobook-mates.htm
http://www.algobar.com/recursos/spip.php?rubrique12
http://www.algobar.com/recursos/spip.php?rubrique9#pagination_articles
http://www.algobar.com/recursos/spip.php?rubrique5
http://www.librosvivos.net/flash/Primaria_2/primaria2_trim3.html
http://www.librosvivos.net/flash/Primaria_2/primaria2_trim3.html
http://www.algobar.com/recursos/spip.php?rubrique5
http://www.algobar.com/recursos/spip.php?rubrique9#pagination_articles
http://www.algobar.com/recursos/spip.php?rubrique12
http://www.grupotopmanta.es/neobook-mates.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/todo_mate.html


                                                    

                                                JUEGOS

GRADO 56

Juego a modo de trivial en el que se ponen a prueba los conocimientos 
curriculares de los alumnos del tercer ciclo.Permite la competición entre 
dos equipos.

EL DASAFÍO DE PRIMARIA

Juego a modo de trivial con preguntas de matemáticas para los cursos 5º y 
6º de primaria. Permite la competición entre dos equipos

JUEGOS( TODOS LOS NIVELES DE PRIMARIA)

Juegos educativos del portal educativo de la Junta de Castilla-León.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkContent;jsessionid=c0a80207ce56be52b8930374393b4b793013af97431.mlbQp6eLaxCNaN0LcybtahyM-x4Qc2SM-xqImxmLnAeL-x4Kch0QchrxbA9x-wOSa30K8QbPp7fPqA5DmlaImlbQp6eLawaLb30Rah8RahyM8Oexo6XHngbynknvrkLOlQzNp65In0__?idContent=3529&locale=es_ES&textOnly=false
http://octavio.wikispaces.com/space/showimage/El+Desafio+de+Primaria+4_0
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/grado56/grado56.html
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/grado56/grado56.html
http://octavio.wikispaces.com/space/showimage/El+Desafio+de+Primaria+4_0
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkContent;jsessionid=c0a80207ce56be52b8930374393b4b793013af97431.mlbQp6eLaxCNaN0LcybtahyM-x4Qc2SM-xqImxmLnAeL-x4Kch0QchrxbA9x-wOSa30K8QbPp7fPqA5DmlaImlbQp6eLawaLb30Rah8RahyM8Oexo6XHngbynknvrkLOlQzNp65In0__?idContent=3529&locale=es_ES&textOnly=false

