
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EI-EP 

 

SMILE AND LEARN. Esta plataforma ofrece más de 5.000 juegos interactivos y cuentos para 

practicar competencias curriculares de la primera infancia. Desde gráficos interactivos sobre el 

cuerpo humano, hasta matemáticas, juegos musicales, biografías o pautas medioambientales.  

https://smileandlearn.com/ 

ACADEMONS. Cubre todas las materias curriculares de Primaria, muy intuitiva y sirve para 

practicar casi sin darse cuenta. Suele ser de pago y han abierto los contenidos en esta 

circunstancia excepcional. Además, para trabajar las matemáticas conceptuales, está el juego-

app Fruit Ninja Academy. 

http://www.academons.com/ 

HILOS. Página de Raúl Diego (profesor de Salesianos Santander) con diferentes 

herramientas. 

http://www.rauldiego.es/hilos/ 

 

TA-TUM: del grupo editorial Edelvives, ofrece acceso gratuito hasta el mes de julio a 

esta plataforma para el fomento de la lectura. 

http://bit.ly/Edelvives_Tatum 

 

SMARTICK: esta App malagueña está ofreciendo acceso 15 días gratis a su App para 

repasar las matemáticas.   

http://bit.ly/Smartick_15 

 

GENIALLY: la plataforma para hacer presentaciones interactivas ofrece por un tiempo 

limitado sus plantillas y recursos Premium gratis. 

http://bit.ly/Genially 

 

AMCO: Acceso los juegos de Mates y Lengua de su App Eduzland gratis por un tiempo 

limitado.   

https://amconews.es/eduzland/ 

 

CEREBRITI EDU: ofrece sus más de 50.000 juegos de Primaria y Secundaria gratis 

hasta final de curso. 

http://bit.ly/Cerebriti_Edu 
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CARAMELOS DIGITALES (Raúl Diego, profesor Salesianos Santander) 

Docentes: Si soy un docente, "Caramelos digitales" me puede ayudar a conocer 

herramientas digitales por cada producto a crear en el aula, con un vídeo explicativo y 

una rúbrica de acompañamiento-evaluación del producto.  

Alumnado: Si soy un alumno, "Caramelos digitales" me puede ayudar a conocer el uso 

de herramientas digitales para poder realizar producciones digitales.  

https://sites.google.com/view/caramelosdigitales/ 

 

Página muy bien valorada por nuestros colegios salesianos por la variedad de 

contenidos que ofrece y los cursos que abarca. 

http://www.ceiploreto.es/ 

 

CUADERNILLOS DESCARGABLES DE MATEMÁTICAS DE 1º A 6º PRIMARIA 

 

http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/cuadernillos-descargables-de.html?m=1 

 

GENERADORES DE MATERIAL EDUCATIVO 

http://www.ayudaparamaestros.com/2017/10/los-mejores-generadores-de-

material.html?m=1 

 

COLECCIÓN DE RÚBRICAS PARA EVALUAR Y CORREGIR TAREAS 

https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-rubricas-para-evaluar-y-corregir-

tareas-on-line/ 

 

RECURSOS DE VARIAS ASIGNATURAS PARA PROFESOR Y ALUMNO 

https://www.recursosep.com/ 

 

ESCUELAS CATÓLICAS 

Innovación pedagógica/webinars interesantes que enseñan paso a paso. 

https://www.escuelascatolicas.es/coronavirus/maestros-desde-casa/#1584453432703-

c583b432-bed0 
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WEB DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 

https://aprendoencasa.educacion.es 

 

50 RECURSOS EDUCATIVOS PARA TRABAJAR CON TIC 

http://jjfrias.com/recursos-educativos-tic-para-docentes 

 

HERRAMIENTAS TIC Y WEBINARS PARA CLASES ONLINE 

https://wke.lt/w/s/0CvY5k 

 

WEBINARS GRATIS EDEBÉ 

https://edebedigital.com/webinars-metodologia-educacion-gratis/ 

 

UNA PLATAFORMA DE PELIS Y SERIES ONLINE CON VALORES 

https://ver.famiplay.com/es/canales/cine 

 

UNESCO PARA LA HUMANIDAD ENTERA 

Especialmente para LOS JÓVENES. 

Ya está disponible en Internet, a través del sitio 

https://www.wdl.org/es/ 
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