
Cuento para explicar el coronavirus: https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-
cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus

Cultural:
• En Instagram, la narradora @trastadasdemama va a contar todos los días un cuento en directo a las 11:00h
• Los Titiriterosde Binefar contarán en Facebook un cuento o una canción en directo a las 10:00 h.

Educación:
• Academons Primaria: la App de Homeschooling está ofreciendo 30 días de acceso gratis a todo su catálogo 

de juegos de Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias y Science http://www.academons.com/
• Smartick: esta App malagueña está ofreciendo acceso 15 días gratis a su App para repasar las 

matemáticas. https://lp.smartick.es/matematicas-
online/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=es_brand_smk&utm_content=paid_sear
ch&gclid=EAIaIQobChMIt_349qua6AIVS8DeCh1WAAVrEAAYASAAEgJ87PD_BwE

• Smile and Learn: esta App está ofreciendo acceso gratuito durante un mes a su catálogo de juegos 
interactivos para niños de 3 a 12 años. https://smileandlearn.com/

• Cerebriti Edu: ofrece sus más de 50.000 juegos de Primaria y Secundaria gratis hasta final de 
curso https://edu.cerebriti.com/

• https://www.naturalizaeducacion.org/ Propuesta de actividades on line y descargables para trabajar 
aspectos del medio ambiente y la naturaleza

• https://www.learningchocolate.com/category/numbers Primaria 
• https://www.eslgamesplus.com/ Para todos los niveles según la actividad que elijas. Todas las temáticas.
• https://aprenderjugando.aulafacil.com/ingles

Ocio:
• Desde estación Bambalina nos traen 70 propuestas de lo más interesantes para disfrutar del tiempo de 

cuarentena. https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles-para-jugar-con-ninos-dentro-de-casa/
• Bebe a Mordor nos aporta un interesante juego que sólo necesita papel y colores. Las edades van desde +3 

a +8. Si no dispones de impresora en casa para realizar las impresiones, puedes hacerlas tu mismo 
https://bebeamordor.com/2019/12/02/juegos-roll-and-write-imprimibles/#ROLL_PLACE_Tirar_y_colocar

• Scatergories casero: Se eligen las categorías y uno de la familia dice una letra y todos al trabajo. En el link 
siguiente podemos encontrar modelos de categorías 
https://www.google.com/search?q=alto+el+lapiz&sxsrf=ALeKk03MMlnSGRUZ-
yP1qeVMrwdHguDozw:1583856104450&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiDkezjo5DoAhXuyI
UKHZaZAv0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1357&bih=641

• 25 juegos en familia http://rejuega.com/juego-aprendizaje/juegos-familia/25-juegos-para-divertirse-en-
familia/

• https://www.pequeocio.com/11-acertijos-para-ninos/
• https://www.jigsawplanet.com/
• https://www.juegosarcoiris.com/ juegos variados, cuentos, actividades en general
• https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles-para-jugar-con-ninos-dentro-de-casa/

Y siempre nos quedarán los Juegos de toda la vida como el escondite, la gallinita ciega, juegos que hayamos 
realizado mil veces cuando nosotros éramos pequeños.

La cuarentena jugando se pasa volando
#QuedateEnCasa

Actividades con los más peques (en familia)
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