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Adivinanzas matematicas pdf en ingles

Zona varios. Boobah. Literacy Center Education Network. Potencias. - Español para extranjeros - Ir a menú de SECCIONES Listado de español para extranjeros. Soloprofes. Agrega. Junta de Castilla y León. Games for the brain. JClic para infantil y/o CI. Ver respuesta Dos doncellitas,junto a la puerta,esperan calientes,a que se lo meta. Conocimiento
del Medio: Anatomía (Saludalia) - Mapas Politicos del Mundo por JABE - hrw mundo. Vocabulaire illustré en français. Ejemplo: Cristobal Colón - V Centenario. 5º y 6º. - Gramática - Ir a menú de SECCIONES Listado de gramática. Organización social. Televisiones para niños en varios idiomas. PequeNet. Happy Street. Bancos de vídeos y animaciones:
INTEF Bancos de sonidos: INTEF. Pulsar en los menús. Mapas - Geografía de España - Cuerpo humano - Conoce el cuerpo humano- Cantera - Supervitaminas - Entorno - Edufores - Conocimiento del Medio. C. Estrategias para la numeración. - Aplicaciones didácticas (Cálculo básico y problemas para 1º Ciclo) - "Problemas" - Matías (Usa el coco) Refuerza y amplía tus matemáticas (Averroes) - Interpeques. Matemáticas. Sección "Alumnado". 1.- Juegos 2.- Números - 3.- Letras - 4.- Colores - 5.- Formas. Varios contenidos de matemáticas: Cuadernos digitales Vindel - C.E.R. El Tanque: Todo matemáticas (pulsar sobre los diversos apartados, pero sobre todo en los que ponga la palabra FICHAS) Sector matemática. Secundaria - Bachillerato). Familia, casa y granja. Aragón: Catedu (Recursos). Más actividades de repaso o complementarias. Lexique FLE. La narración rasga, a veces sin miramiento, los constructos sociales creados por la humanidad, para mostrar su urdimbre como lo que es, un tejido creado y mantenido por nosotros para vivir
en sociedad: las empresas, las naciones, las leyes, las creencias… no son sino ficción a gran escala. Educapeques. - Games - Webs - Activities - Resources. Mundo Linux: Edubuntu - Guadalinex - LinExEdu - Linkat - LliureX - MAX.. - Songs - Ir a menú de SECCIONES Anglès365. Jouons en Français. Ver respuesta ¿Qué es lo primero que le mete el
hombre a la mujer cuando se casan? El abuelo educa. - PDI y presentaciones - Ir a menú de SECCIONES Prometheanplanet. Oxford University Press. Junta de Extremadura. Libros digitales Santillana. Pulsar en "Derechos" del niño. Actividadesd de matemáticas en varios nievles. Ejemplo: El agua, recurso indispensable para la vida. - Fonética - Ir a
menú de SECCIONES Phonétique. Arcoiris. La oca de las tablas de multiplicar. Junta de Castilla y León: Ñ Lengua - El Cofre de las palabras - Don Quijote - Biblioteca - Diccionario multimedia. ZonaClic Plástica y visual. - Medidas y unidades monetarias - Ir a menú de SECCIONES Medidas. Parque Tales. Kindergarden - 1-2 - 3-4 - Games and songs: 5 6. Para acceder a casi toda la matemática básica desde una simple tabla. Bastante completa en todas las áreas. Paco el chato: 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - 6º. Varios idiomas: wwwiTV: Televisiones para niños. Entretenimiento. Plástica - Manualidades: Billy Bear for kids (Ver menú) - Carnevale (Carnaval) - Childcareland - Jugamos con material construido
(Averroes) - Primera Escuela . Plástica (dibujar): Billy Bear for kids. - Varios y más - Ir a menú de SECCIONES Listado sobre convivencia. Recursos para nuestras aulas 2.0. Marifé. EducaLIM. Dream Box: Level 5 - Level 6 Incredible English. Física - Generador de cazas Aula XXI. Mi mundo en palabras (Centro Virtual Cervantes). Aplicaciones
didácticas. Practice Zone - Phonics. Multiplicación. Comprensión lectora, juegos... PASARRATOS - Ir a menú de SECCIONES Aprende y juega - Juegos. StoryPlace. Junta de Castilla y León. 2º Ciclo E. ZonaClic - Música. Más pasarratos. Ver respuesta A la vuelta del mercado,he pagado por un mocito,le he bajado los pantalones,y le he comido lo
mejorcito. Discovery Kids. Música: 5º y 6º. Pequejuegos. PequeTIC. "La Motxilla" - Songs.. Experimentos: Vídeociencia - Experiments - (Vídeos en Jueduland Blog) - Experimentos on-line (curiosikid.com). Música Educa. Ver respuesta ¿Qué es peludo y asoma por tu pijama de noche? Blogs y páginas con recursos de Educación Infantil: Ciudad
Esmeralda - Recursos de E.I. - Recursos para educación infantil - Cuadernalia. Suma. Muchas actividades para todas las áreas y niveles. Vintz et Lou sur Internet. Interactive English (clicknlearn). Ver respuesta Lo agarro con la mano,lo pongo en el agujero,empujo con la panzay empieza el traqueteo. Básico. - Matemáticas - Ir a menú de SECCIONES
Acertijos y juegos de ingenio: Cientec - Mensa. Rueda del Saber (José Antonio del Olmo Vián). convevyt. Zoo de las letras. ELPAÍS.com. Grupos: Free Midi File Database. Escolar.com. Comprensión lectora. - Vocabulario y comunicación - Ir a menú de SECCIONES Français (clicknlearn). Varios contenidos. - Páginas con contenidos diversos - Ir a menú
de SECCIONES Aprende con Frosti. - INTEF (cuentoslustrados - H. Infantil - Primaria. Testeando. Educarex: Contenidos Educativos Digitales - E. A veces se carga una página del sitio distinta a la que enlaza esta entrada) - El abuelo educa: Geografía. Blog de 3º Ciclo. Por ello, se enfrenta, cuando debe, a aquellos de sus pares que pretenden saber más
de lo que es posible a través de las evidencias arqueológicas. Educarm - Más sitios Clic. Buscador Tiching. - Varios contenidos artísticos - Ir a menú de SECCIONES Aprende con Frosti. - Léeme un cuento - nenos.com- Palabras amigas - Poemas y relatos (Más, Leyendas). Ver respuesta En lo alto de la torre,Alguien grita y agoniza,por delante y por
detrás,te muestra su longaniza. Jueduland Blog (Antonio Ruiz). Gamequarium.com. Día de la Paz. Agenda Web. Hot Potatoes. MÁS LENGUAS - Ir a menú de SECCIONES ALEMÁN: Clic - Literacy Center - Mapas en Flash. Vocabulario de francés. Retahílas: H. Seres vivos. Junta de Castilla y León: Verano: Cuaderno de pasatiempos - Verano 2012.Verano 2013 - Verano 2014. Land of Fantasy. La Biblioteca Infantil (StoryPlace). Junta de Castilla y León. Supersaber. Juegos diversos. - Biblioteca escolar. More activities: 1 - 2 - 3 - 4 ... Cantabria: Educantabria. e-learning for kids. Ver respuesta Entra parado y sale mojado y oliendo a pescado. GCompris (2-10 años). - Salud y cuidado personal - Ir a
menú de SECCIONES Ejemplos: Comiendo bien, comiendo sano (comsumer.es-eroski) - Juegos de salud (Farmaceutic. - Convivencia cotidiana - Ir a menú de SECCIONES Más actividades sobre convivencia (listado completo). Lengua: 5º - 6º. e-learning for kids.. Pintura Thyssen-Bornemisza. La Biblioteca Pre-escolar (StoryPlace). Contenidos
Educativos Digitales: Lengua y literatura - Matemáticas - Física y Química - Biología y Geología - Geografía e Historia - Inglés. Fun 4 the Brain. CEPR Pablo Olavide. Ver respuesta ¿Qué es lo que a la mujer le viene una vez al mes y le dura de 5 a 6 días? Plantas. Proyecto Pasapalabra. IXL. Pulsar en juegos. Educalandia. Poisson rouge. Tablas de
multiplicar. Refranes: H. Tecnología. Tercer Ciclo de Primaria. Linguasnet. Arte. Caligrafía: Cuadernos olesur.com. PrimaryGames. Ver respuesta Entró en tu alcoba y te lo pidió,tú te negaste y te la metió,tú sollozabas y él se reía,al ver la sangre cómo corría. Contenidos diversos. Recopilaciones generales: - Listado educativo: DIRECTORY OF
LEARNING TOOLS (Varios tipos - Desde la página inicial Centre for Learning & Performance Technologies, se accede a información diversa realmente interesante ). - Fonética - Ir a menú de SECCIONES LCF Clubs. Ejemplos: Manejo del ratón - Cursillo para usar el ratón - Wild Web Woods (Juego sobre WWW) - Navegación segura (Trivial) - Las
aventuras de Rena y Dato - ZonaClic Tecnología. Alimentos. Educaplay. Cálculo (sumar, restar, multiplicar). Conocimiento del Medio. - Medio ambiente - Ir a menú de SECCIONES Ejemplos: Consumópolis (Pulsar en Juegos) - Edufores (Pulsar en jugar) - El agua, recurso indispensable para la vida ( INTEF). INGLÉS - Ir a menú de SECCIONES Iniciación y Primer Ciclo de E. - Geogebra I. Varias áreas. C.E.I.P. Virgen de la Cabeza. Clarión. Junta de Castilla y León Portada - Lengua - Matemáticas - Idiomas - Naturaleza - Biología - Sociales - Química - Tecnología. Teatro: Léeme un cuento. - Stories and reading - Ir a menú de SECCIONES Anglès365 stories: Stories and chants - More stories More short stories: 3 - 4 - 5-6 - Phonetic stories 3-4 - Brown Lessons. Mr Teapot's Flashdcards. Agrega. Ver respuesta Adivina, adivineta,¿qué tienen los hombresen la bragueta? Sheppard Software. Porcentajes, proporcionalidad, probabiilidad, estadística... Ver respuesta Lo lleva el hombre por delante,lo saca con mucho recelo,tiene cabeza, y en
ellano hay ni un solo pelo. Nanas: Léeme un cuento. Creadores de El Búho Boo. - Ciencias Sociales - Ir a menú de SECCIONES España. Más centros de recursos: LRE - Learning Resource Exchange for Schools (incluye un buscador). Ejemplo: Mapa de España. ZonaClic - Matemáticas. No siempre aparece la página de la materia. Federación de
repositorios. Traducciones: WordReference - Babel Fish - bab.la - Google - El Mundo - Freetranslation - WorldLingo. Level 3 - Level 4. - Repasos - Ir a menú de SECCIONES Ejemplos: 3ºa - 4ºa - 4ºb - 5ºa - 5ºb - 6ºa - 6ºb - 6ºc - 6ºd - 6ºe - 1º hasta 6 º (A) - 1º hasta 6º (B). PBS Kids - Music - Games - Coloring. Marifé. Seriación y secuenciación. Otros:
Camino de Santiago - Derechos de los niños - Desiderata. Childtopia: juegos. Ella de pie,él de cuclillas,y el agujero del medio,con muchas babillas. - Lectura y animación lectora - Ir a menú de SECCIONES A.L.E. Ayuda a la lectoescritura. EUSKERA: ZonaClic - Mapas en Flash (Enrique Alonso). Recursos para primer ciclo. Bits de inteligencia (inglés).
Free web based educational software. Pulsar en los temas de cada área repetidamente hasta acceder a los juegos. Le Granier de Bisou. - Varios contenidos - Ir a menú de SECCIONES Academic Skill Builders. Laboratorio virtual IberCaja (300 simulaciones). 9 letras. Canarias: Medusa . En pocas palabras: Sección "Alumnado". Diccionarios:
diccionarios.com - Logos (diccionario multilingüe) - Real Academia Española - Clave (SM). Adivinanzas: Aplicaciones.info - El bus infantil - H. Números romanos. - TV y vídeos - Ir a menú de SECCIONES wwwiTV. Ver respuesta Una cosa quisicosa,de ovalada construcción,todos los hombres la tienen,pero las mujeres, no.El Obispo como todostambién
tiene dos. Mirar los que son de matemáticas. CBeebies - Story circle. Para instalar antes: cdlibre.org (varios Gigas). Bibliotec@ para niños. Smarttech. Síndrome de Down: Down21. Chistes: H. El juego de los cuentos. Discovery Kids. - Formación - Ir a menú de SECCIONES Cursos INTEF en línea (materiales descargables). Trabalenguas: Garabato - H.
Enrique Alonso. Diversión. Testeando (Juegos de preguntas). Descartes (algunos también para Primaria y enlaces) - Proyecto Gauss. - Varios - Ir a menú de SECCIONES Museo Virtual de la Ciencia - Parque de las ciencias. Volumen. Sesamo. Castilla La Mancha: Zona de recursos - Buscador . Unos 20 paquetes sobre varios contenidos. JClic para
infantil y/o CI. Ver respuesta Delante de una damame arrodillé,derecha se la metí,derecha se la saqué. Laboratorio virtual IberCaja (300 simulaciones, algunas para Primaria). José Antonio del Olmo Vián. El caracol Serafín. Contenidos Educativos digitales - Educación Especial. Geografía. Poesía: Aplicaciones.info - Garabata (Por unidades) - Garabato H. Pocoyó y otros. Más actividades complementarias o de repaso. Winmates: Ejercicios. Oral - Presentaciones de diapositivas... Ejemplos: Inventa un cuento - Cuentos locos - Cuentacuentos - Escrilandia. Recursos para trabajar varias editoriales. Cuentos. Ver respuesta Señoras y señoritas,casadas y solteritas,se las meten estiraditasy se las sacan
arrugaditas. Listado de actividades de salud. José Alberto Verdugo. Juegos, números, acción. de chocolate - Léeme un cuento - Poemas y relatos. El nacimiento de la humanidad, como su «hermano mayor», analiza no la Historia de la especie humana (fechas, imperios, personajes…), sino lo que se ha dado en llamar Gran Historia: desde un punto de
vista multidisciplinar, estudia el encaje –el difícil encaje, en muchas ocasiones– de la especie en el medio. Playtime (Games - Stories). Ong Fundación taller de solidaridad. Canciones: H. - Herramientas - Ir a menú de SECCIONES Herramientas de autor y creación multimedia: Agrega offline - Ardora - Constructor - Cuadernia - ClassTools - Educaplay
(en línea) - eXe (Learning) - Hot Potatoes - JClic - Libros Lim - Malted -Squeak (eToys - Squeakpolis - Scratch). Vedoque. EducaLim. Cuentitos Chicomanía. Cuentos. Ciencianet. Población. - Medio social - Ir a menú de SECCIONES: Cultura y culturas (Mundo Escuela). - Lectoescritura básica - Ir a menú de SECCIONES Alfabetos. Matemáticas:
Descartes - Proyecto Gauss. KidsHealth (audios). Mansión del Inglés. ZonaClic - Francés. Más actividades de repaso o complementarias. Cataluña: XTECmerlí - Edu3 - Edu365 - ZonaClic: Infantil - Primaria. VARIOS: LRE. Conoce tu Mundo. Ver respuesta ¿Qué es una cosa que tiene pelos por fuera, esta húmeda por dentro, y empieza con "c"? - Medio
natural - Ir a menú de SECCIONES Alimentos(Frutos) - Aire (airnow) - Animales (Fauna Ibérica) - Cuerpo humano ( Atlas Saludalia - Salón Hogar) - Personajes e inventos (Educapeques) - Universo: ESA Kids - Space Place (NASA). Ciudad17.com - Zona Peques. Canciones. Sesame Street, Nody, Teletubbies, Caillou, Dragon Tales, Curious George,
Barnie, Boohbah, Between the Lions, Berenstain Bears, Arthur, Zoom, Maya & Miguel, Jakers!, Fetch!, Clifford the Big Red Dog, Cyberchase, Ruff, Franny, Mister Roger, Buster, Sagwa... Transporte. Ciencias - Geografía. Clan TV. Clan TV. Laboratorio virtual Ibercaja. Razonamiento. VALENCIANO: clicknlearn. Pulsar en los temas. ¿Qué es? A.
Thatquiz. Supercolección ZonaClic / Más sitios Clic - Educarm Clic. Chicomanía. Contenido INTEF. José Antonio del Olmo Vián. Es ésta una obra divulgativa y científica que no hace concesiones, un gran trabajo de deconstrucción que no teme decir “no sabemos, y quizá nunca lo hagamos”, en lugar de elucubrar basándose en tenues indicios. Paco el
chato: 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - 6º. Torbellinos: 3 años - 4 años - 5 años. eCasals. LENGUA - Ir a menú de SECCIONES - Lectoescritura de vocales - Ir a menú de SECCIONES Las vocales. ZonaClic - Lengua. Infantil). VARIAS ÁREAS - Ir a menú de SECCIONES - Generales - Ir a menú de SECCIONES INTEF: Infantil - Primaria. ABC's - Learn to read - It's
fun to read - I'm reading. Posar el ratón sobre cada palabra, esperar y escuchar. ZonaClic - Educación Infantil. Exploradores sonoros multimedia. Grafomotricidad: Orientación Andújar - Recursos para el aula. Balerares: Weib. Construtor 2.0 - Otras CC.AA Chicomanía - Al colegio. Internet Sans Crainte. Larrosa - Geogebra M. Compensatoria: CEIP
Joaquín Carrión Valverde (unidades didácticas de compensatoria). "Seleccionar OPEN - MENU". Oxford: Online Learning Zone Salón Hogar. Básicos. Juegos, cuentos y coloreado. - Editoriales - Ir a menú de SECCIONES Bichitos: 3 años - 4 años - 5 años. eCasals.
S.M. 3 años: / 4 años: / 5 años: . Junta de Castilla y León. Portal con recursos
educativos muy diversos, gran parte de ellos interactivos. - Grammar - Ir a menú de SECCIONES LCF Clubs. Plataforma de aprendizaje: Moodle. - La Famille Brunot (Unidades y fichas). Liguasnet. Se recomienda buscar más actividades en Pasarratos e Inglés (Pasarratos). TIC56. - Ciencias Sociales - Ir a menú de SECCIONES History "La Motxilla".
Portal - Unidades. Pulsar en "Games". Primaria - Ir a menú de SECCIONES Anglès365. Varias áreas: Actiludis (por materias y temas - CEIP Uno de Mayo (1º Ciclo - 2º Ciclo - 3º Ciclo) - Childtopia (Con registro) - El abuelo educa (pulsar en los temas de cada área repetidamente hasta acceder a los PDF al final de los juegos) - Enchanted Learning
(Spanish) - El bus infantil (conceptos) - Genmagic (generadores de fichas - buscador) - CEPR Pablo Olavide: Fichas y cuadernillos de trabajo - Láminas para trabajar la Exp. Matemáticas para Primaria. DESCARGAS - Ir a menú de SECCIONES - Oficiales y comunidades - Ir a menú de SECCIONES INTEF: Buscador - Primaria. PDI. Incluye enlaces a los
recursos listados en los pdf. C. Abalar. Conocimiento: 5º y 6º. Utah University State. Sólo algunos sin registro. - Tercer Ciclo de E. GALLEGO: ZonaClic - EducaLIM - Mapas en Flash (Enrique Alonso) - TIC56: 5º curso: Gramática - Ortografía - Vocabulario / 6º curso: Gramática - Ortografía - Vocabulario. N.E.E. Ara y Belbo. Actividades para Tercero,
Cuarto, Quinto y Sexto. - Cuentos para conversar - Dos Lourdes - Educapeques (Kiosko de cuentos). - Derechos humanos y paz- Ir a menú de SECCIONES Juego Derechos Humanos. Varios. Pipo Club online. Decoración, ordenar, sílabas, palabras, frases. Acceder dentro de las diversos temas a las actividades y cuestiones. Clásica: Classical Musical
Midi Page - Renacimiento. de chocolate - Palabras amigas. CEPR Pablo Olavide. El abuelo educa: Lengua. C.E.R. El Tanque. Actividades de matemáticas muy intuitivas. Ver respuesta ¿Cual es la parte mas sensible del cuerpo de una mujer? Lengua para E. Cálculo básico y problemas. Recopilación de recursos educativos. Agua y aire. Anaya
Interactiva Infantil. Pasarratos: Juegos espaciales (Orbo XB) - Pong out. Plástica (colorear): aDisney - Coloring for U (descargar sin colorear) - Dibujos para pintar - Coloring: Activity village - DLTK's - Fairy Tales - Free Coloring Pages - Kiddy House. Sumas, restas y tablas sencillas. Listado temático. - Mecanografía - Ir a menú de SECCIONES Listado
de mecanografía. Tiene seis letras y acaba en "ina". Françaventure. Fracciones. Más actividades de educación vial (listado completo). Lasa - Vídeos de Sector matemático. Listado de actividades sobre Medio Ambiente. - Uso del ordenador-TIC - Ir a menú de SECCIONES Listado sobre TIC. Una historia gráfica. - Educación vial - Ir a menú de
SECCIONES Ejemplos: ¿Conoces las señales? English for Little children. Caxigalines. Contenidos Educativos Digitales. Por áreas y temáticas. Science "La Motxilla". Lectoescritura: Jugamos con las letras - CEA Castuera (ifichas y Español para extranjeros) - MEdueco (Primaria - ESO/Adultos) - Orientación Ándújar - Recursos para el aula. Poisson
Rouge. Ver respuesta Tiene pelos por arriba y por abajo. - Ciencias Físico-Naturales - Ir a menú de SECCIONES BBC Science Clips. Cuerpo humano interactivo. © 2020-2022 Cerebrol | Links | Política de Privacidad | Sobre Fichas escolares con ejercicios de medidas para que los niños aprendan a identificar la longitud de los objetos en centímetros y
metros. Ciencias, Geografía e Historia. Museo Nacional del Prado. Resta. Inglés: a4esl - MALTED.. Lengua básica: Genmagic (generadores de fichas). Aprendiendo y jugando. Vocabulary.co.il. Mujeres soñadoras. Juegos infantiles. CBeebies. Learning Resource Exchange for Schools. Sumar (1-10, 1-100) y multiplicar - 3. Listado. - Plástica y visual - Ir a
menú de SECCIONES Dibujo en línea y colorear: Ejemplos: Diseña y colorea (Junta de Castilla y León) - Paint and Make (Sheppard Software) - InterPeques - TheColor.com. Educaplus. Educapeques. Junta de Castilla y Léon: Mates simpáticas - Sumar sin parar - Restar sin parar - Multiplicar sin parar - Matemáticas con Mario - Cuadernos con Mario.
Ver respuesta Un hombre lo hace de pie;Una mujer lo puede hacer sentada;Un perro lo hace a tres patas. José Bustillo. Medios de comunicación social. WEBQUESTS Y CAZAS DEL TESORO - Ir a menú de SECCIONES Webquests: Aula XXI - Emilia Rodríguez - Walabonso - phpwebquest - Generador de Webquests Aula XXI. Salón Hogar. Varios:

Proyecto Arquímedes - Primaria - Materiales para PDI (INTEF) - Trivia Cientec - ZonaClic Ciencias Experimentales. La banda de los amiguetes. Listados sobre geometría. La Rioja: Recursos didácticos Educarioja. Enciclopedias de uso escolar: Icarito - Enciclonet - Escolar.com - Enciclopedia Libre Universal - Wikipedia. Más actividades de repaso o
ampliación. Francés: La Martenelle de Moustache (adaptable a E. - Otras páginas - Ir a menú de SECCIONES Ciberkidz. Matemáticas: 5º. Proverbios.Poemas y relatos. Juegos. INGLÉS (TEMAS Y CULTURA) - Ir a menú de SECCIONES - Matemáticas - Ir a menú de SECCIONES Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales. Comprensión lectora: El
Tanque - Leo todo (SM). - ShemarooKids - Neo K-12 - wwwiTV (Televisiones para niños en varios idiomas). de chocolate - Leeme un cuento - Palabras amigas. Colorear-Online. Formas y objetos. Pulsar en ejercicios en línea, tablas, actividades JClic... Francés: Le Point du FLE (Cours). EDUCACIÓN FÍSICA - Ir a menú de SECCIONES Ejemplos: Ludos
(Sección "Alumnado") - Junta de Castilla y León - ZonaClic Educación Física. Euro y dinero. El nacimiento de la humanidad Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Casanave
AUTORÍA: Óscar Alonso
LUGAR DE PROCEDENCIA: La Eduteca IMÁG./PICTOS: Óscar Alonso Cerebrol - Juegos para entrenar el cerebro. Educarchile: Recursos.
Unos 100 paquetes sobre varios contenidos. Mosaico.edu. Ortografía: Aplicaciones didácticas. Recursos Flash para Educación Primaria. Educalandia. Level 5 - Level 6. ESAKids. Más actividades de lectoescritura (listado completo). - Canciones- Ir a menú de SECCIONES Jeu Chante en Classe. Buscador de recursos Flash CPR Mérida. Juegos
educativos. Primartis. Villancicos: H. BrainPOP. Mejorar la competencia lectora. Incredible English. (INTEF) - Educación vial (DGT) - Educación Vial (Junta de Castilla y León) - Educación Vial en la escuela (INTEF). No son temas ligeros, aunque sí son tratados de manera muy amena, en ocasiones graciosa, y, gracias a los dibujos, siempre didáctica;
son temas que invitan al debate, a la indagación, al descubrimiento, a detenerse a pensar acerca de todo aquello que, como sociedad, damos por hecho.Sapiens. ZonaClic - Inglés. Nick JR. Smarty Games. FRANCÉS - Ir a menú de SECCIONES - Primeros pasos - Ir a menú de SECCIONES Literacy Center Education Network. Dis@nedu. Vedoque: AE IO - U. Casi todos de ZonaClic. de chocolate - Hadaluna lee. INGLÉS (PASARRATOS) - Ir a menú de SECCIONES Boowa & Kwala. Fun for the Brain. Ejemplos: La Materia (Videodemostraciones (INTEF) - Contenidos Junta de Extremadura (A veces se carga una página del sitio distinta a la que enlaza esta entrada). Blogs varios nieveles. Gracias a esta
nueva presentación de Sapiens en formato cómic, los temas resultan más accesibles para los lectores, especialmente para aquellos de menor edad. El arte es cosa de niños. Más: BBC (inglés) - Educaplus - Eroski Consumer - Icarito (multimedia en 1 a 4 Básico y 5 a 8 Básico). Blog de 1º Ciclo. Smartick. Ver respuesta viernes, noviembre 27, 2020 La
Eduteca No hay comentarios Hoy os traigo el primer volumen de la adaptación gráfica de Sapiens. UNAM. Experiments (Vídeos- Jueduland Blog). La Cueva de Tragapalabras. Lógica e ingenio: Age of puzzles - Zumo de Neuronas - Simon Tatham's Puzzles. Y en el medio es una abertura húmeda que se abre y se cierra. Class 3 - Class 4 - Temas por
nivel. Salud. Cálculo mental. Novel games. El búho Boo. La web de Antonia Ortega. MALTED. (Averroes). Fonoteca nacional. Lectoescritura, cálculo... Recursos. Personas, personajes... Sapiens. Cuerpo humano. Ejemplos: Vídeos PulevaSalud (Visitar también "Área interactiva") - Una Vida saludable (ITE). Ejemplos: Animalandia (Juegos) - Artrópodos
(Ir a "Diversión"). - Velocidad lectora - Ir a menú de SECCIONES Entrenamiento de la velocidad lectora. Animales. Madrid: Servicios y recursos. Extremadura. - Infografías, animaciones y galerías multimedia - Ir a menú de SECCIONES elmundo.es (gráficos multimedia): España - Internacional - Economía - Cultura - Sociedad - Motor - Internet Ciencia - Deportes - Salud. Happy House. Galicia: Espazo Abalar - Repositorio . Castilla y León: Zona de alumnos. Creando: Cazas del tesoro - Webquest. C.P. Antonio de Ulloa. Cuadernalia. Refuerza y amplía tus matemáticas. Inglés: ABC Teach - Billy Bear for Kids - Enchanted Learning - Lanternfish - Teacher Files - MES English - The holiday zone The Yellow Pencil - Primary Resources - SparkleBox - WorksheetWorks. Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio, cultura general... Ejemplos: Problemáticas. Las letras. EuropaGo! Jigsaw Planet. Números de colores. Por ejemplo, con respecto a la interpretación de las pinturas rupestres, afirma:“[…] Es más un test de Rorschach, que revela
más acerca de las preconcepciones de los investigadores modernos que sobre las creencias de los antiguos cazadores.” Es, como se ve, un libro muy indicado para expandir mentes inquietas de preadolescentes y adultos –quizá menos durante la adolescencia, ya que las preguntas del individuo se dirigen más hacia la construcción de la propia
identidad.
Eso sí, una advertencia: en caso de reglarlo a niños, es de obligado cumplimiento hacerse responsable del regalo. - Centros - Ir a menú de SECCIONES C.E.I.P. Juan de Herrera. - Listening - Ir a menú de SECCIONES "La Motxilla" - Listenings. Numeración. Creando: Cazas del tesoro - Miniquest - Webquest. Practice Zone. Matemática
interactiva: Matechavos. Lectura básica y composición de palabras. Ver respuesta Una vez al día, es manía,una vez por semana, es cosa sana,una vez por mes, es dejadez,una vez al año se te oxida el caño. wwiTV. Dibujos.net. - Decimales, fracciones, porcentajes, probabilidad y estadística - Ir a menú de SECCIONES Números decimales. Búsqueda:
Varios. - Autores y obras literarias conocidas - Ir a menú de SECCIONES Listado sobre obras literarias. Grove to English. Madrid. Apps Linux. El abuelo educa: Matemáticas. Vedoque: 1. Guía de lectura: Club Kirico. Fondo lector. La ópera en la escuela. - Ortografía - Ir a menú de SECCIONES Listado de ortografía. Educ@migos. CONVIVIR, RESPETO
DEL ENTORNO Y CUIDADO PERSONAL - Ir a menú de SECCIONES - Organización social - Ir a menú de SECCIONES Día de la Constitución. Geología. Averroes. Ejemplos: Relieve - Viajar y conocer el mundo (Educapeques)- Proyecto Sextante. - TV and video - Ir a menú de SECCIONES Clan TV. Genmàgic. - Varios - Ir a menú de SECCIONES
Childtopia. Listado de más actividades de Religión. Cifras. A veces se carga otra página distinta a la enlazada. Fábulas: Fábulas de Esopo - H. Optical Illusions. Recursos Anaya en el lateral derecho. Dora the Explorer, Diego, Wonder Pets, The Backyardigans, Blue's Clues, LazyTown, Miss Spider, Max & Ruby, Wubbzy... de chocolate - Léeme un cuento
(colmos). Más de 1000 herramientas web para probar o usar "sin registrarnos" Apps Android. Ver respuesta ¿Qué es aquello que mide unos 20 cm? Ejemplos: Aprende y diviértete con Don Quijote (INTEF) - Don Quijote - IV Centenario (Junta de Castilla y León) - El Cid Campeador (Junta de Castilla y León). Plan lector "Leo todo" (SM). Class 5 - Class 6
- Temas por nivel. Piloto C. Fantastic Infantil. Novel games. Rincón Infatic. Junta de Castilla y León - Juegos geográficos (es) - Juegos geográficos. - Inglés - Ir a menú de SECCIONES Poesía: Poem hunter. Chicomanía - Al colegio. Internet en el aula - Geografía e Historia (Contenidos de la Junta de Extremadura. - Problemas - Ir a menú de SECCIONES
Listado sobre problemas. Catedu. Le Point du FLE: Enfants - Apprendere à lire - Jeux - Chansons. RELIGIÓN - Ir a menú de SECCIONES Ejemplos: La Biblia. Ejemplos: Analizador morfosintáctico (INTEF) - La llamada de la selva - La oración simple (Averroes)). Sonido. Varios. TuDiscoveryKids. Ver las listas. del Olmo Vián (Acceder a Lengua) Ortografía Primaria (EducaMadrid) - Popi (Parchís) - Reglas de ortografía. Fantasmín. Conocimiento del Medio en el Segundo Ciclo de Primaria. Play Kids Games. Ejemplos: Linguasnet - Español para las primeras edades (INTEF) - Clicknlearn - El abuelo educa. Vídeos. Juego de preguntas tipo Trivial. Lectoescritura adaptada. - CEIP Uno de Mayo
(Resúmenes). - Vocabulario Vocabulario. - Derechos del niño- Ir a menú de SECCIONES Rayuela.org. Motive al nin?o para leer el enunciado de las actividades, pre?stele ayuda si lo necesita.2. Trabaje las unidades de medida comparando objetos de distintos taman?os, eligiendo la unidad de medida ma?s adecuada.3. Tras realizar la ficha, pi?dale al
nin?o que colorea la carita de acuerdo co?mo crea que lo ha hecho. Cuentos y leyendas ilustrados por niños: 3-5 años - 6-8 años - 9-11 años. Chicomanía- Al colegio. Herramientas: Traducciones: WordReference - Babel Fish - Google - El Mundo - WorldLingo - Frengly. Lengua. LyL Materiales - lenguactiva.edu - Todoele (Español como segunda Lengua).
- Herramientas en línea: adelat - Capileira TIC - Repositorio web 2.0 para la educación - DIRECTORY OF LEARNING TOOLS) - Mapa mental E-Learning Tools for Schools and Education. Música. Sra de Loreto. C.E.I.P. Ntra. - Igualdad de género- Ir a menú de SECCIONES La igualdad de género. - Numeración, cálculo y problemas - Ir a menú de
SECCIONES Historia de las matemáticas. Pulsar en "Juegos y recortables"). (interpeques). Aprende con Frosti Bigbrownbear. Ver respuesta Piensa y lo adivinarás:¿qué tiene Adán delanteque Eva tiene detrás? LCF Clubs. Testeando. - Serveral topics and levels - Ir a menú de SECCIONES Agenda Web. Salón Hogar. Aprendizaje de la lectoescritura.
Con limitaciones. La Web del Conocimiento. Buscar / Avanzado / Nivel de agregación / Objetos o secuencias. Educabolivia. ZonaClic. - Herramientas: SECCIONES Calculadoras: Cifras - J. - Juegos de preguntas y repaso - Ir a menú de SECCIONES Grado 56. Juegos de Mapas: Mapas interactivos en Didactalia y en INTEF) - Mapas interactivos. País
Vasco: Eskola 2.0. Valencia: Recursos Educatius. Varios: rajshriKids. División. Level 1 - Level 2. Contiene muchas presentaciones para el aprendizaje de la lengua oral, lectura y escritura. Junta de Castilla y León: Verano: Cuaderno de pasatiempos - Verano 2012.- Verano 2013 - Verano 2014. - Aprendizaje y entretenimiento - Ir a menú de SECCIONES
Ales II. CONOCIMIENTO DEL MEDIO - Ir a menú de SECCIONES - Ciencias Físico-Naturales - Ir a menú de SECCIONES Tierra, Sistema Solar y universo. CATALÁN: ZonaClic - Edu365.cat - La Motxilla - Childtopia (Con limitaciones) - Juegos de Salud - Mapas en Flash (Enrique Alonso). Varios: ZonaClic Ciencias Sociales, - Varios contenidos y niveles
- Ir a menú de SECCIONES Alquimia. Poisson Rouge (English vocabulary). Dibujos para pintar. Inglés para E. Hay más niveles. Mapas en Flash. PORTUGUÉS:Linguasnet - Mapas en Flash (Enrique Alonso). - Organizadas por áreas - Ir a menú de SECCIONES Aprende con Frosti. Junta de Extremadura. Clips enfantins. Antonio de Ulloa. Biblioteca
Nacional de Manipuladores Virtuales. Ver respuesta Hombres y machos lo tienen,hembras y mujeres, no.Hasta el obispo en personatiene, como el toro, dos. 1.- Manejo del ratón 2.- Lenguaje 3.- Matemáticas 4.- Inglés 5.- Entorno 6.- Multiárea. Colección: Buscador Tiching - Buscador Agrega. PENSANDO EN SECUNDARIA Y MÁS - Ir a menú de
SECCIONES INTEF: Educación Secundaria - Bachillerato - Formación Profesional. Primaria - Ir a menú de SECCIONES Anglès365. Ciencias. LRE - Learning Resource Exchange for Schools. - Otros - Ir a menú de SECCIONES Anaya interactiva. Masa. La Isla del Tesoro. INTEF. P. Lengua - Matemáticas - Conocimiento del medio. Parte puede
aprovecharse aún sin saber inglés. Andalucía: Recursos TIC. Biología y Geología. - Educación en valores- Ir a menú de SECCIONES Aula intercultural - Mi escuela y el mundo. RUMANO. Mapas en Flash. - Segundo Ciclo de E. Nuestro cuerpo en un clic - PDI. Starfall. - Composición escrita: Listado de composición escrita. Con el propio Harari como
guía, la obra comienza con la aparición de la especie humana, y avanza hasta su colonización de los lugares más recónditos del planeta, a la vez que la sitúa ante las consecuencias de sus actos. Estudio:Aprende a estudiar (INTEF) - P.A.T.I. (Plan de acción tutorial). Láminas y posters: Icarito (1 a 4 Básico y 5 a 8 Básico). de Castilla y León - Wiris
(avanzada). Pulsar en "Magia", "Ingenios"... Atención: Orientación Andújar. C.E.R. El Tanque: Todo matemáticas. Casi todas las áreas y niveles. Cuadernia (ODEs). Zona infantil. Sumas (1-10, 1-100), restas y tablas - 2. - Vocabulary - Ir a menú de SECCIONES Language Guide. Longitud. NumberNut.com. Poesía: Caja de Palabras Mágicas.
Matemágicas. Junta de Castilla y Léon. Ejemplos: arteHistoria - Lugares y monumentos en Panorámicas 360º: Espmiradorvr España. Matemáticas básicas: Disfruta las matemáticas - Recursos para el aula - Vedoque infantil Cálculo: Aldea digital - (acceso gratuito limitado)- Cuadernos olesur.com - Genmagic (generadores de fichas) - Fran Macías
(generador) - mclibre (generador de sumas y restas) - Vedoque (generador de hojas de cuentas). Pre-school Library. Listado general. Imprime esta ficha y completa los ejercicios.Las fichas de matemáticas pueden ayudar a padres y profesores para repasar con los niños algunos conceptos más complicados como las medidas.Ficha de
matemáticasObjetivos de la ficha de matemáticasIdentificacio?n y utilizacio?n de las medidas de longitud.Autoevaluar el resultado de la actividad.Materiales necesariosPágina impresa de la actividad.Lápiz.Ceras de colores1. Ver respuesta ¿Qué es aquello que tienes pelos en un extremo y un agujero en el otro? Múltiplos y divisores. juegosgeograficos.com - Toporopa - Seterra. Historia. APRENDO CON FICHAS imprimibles - Ir a menú de SECCIONES (Con ayuda de profesores o padres) Competencias básicas: CEPR Pablo Olavide.
. Visual dictionary online. PROPUESTAS Y UNIDADES DIDÁCTICAS - Ir a menú de SECCIONES Prácticas y experiencias: Buscador de prácticas INTEF Red de Buenas Prácticas 2.0 INTEF. Problemas: Aldea digital - C.E.R El tanque (pulsar en el menú de "Bloques" y en más problemas) - Cifras - Banco de Problemas (CEPR Pablo Olavide). EDUCACIÓN ARTÍSTICA - Ir a menú de SECCIONES - Música - Ir a menú de SECCIONES Aprendo música. MATEMÁTICAS - Ir a menú de SECCIONES Operaciones básicas para Primer Ciclo - Ir a menú de SECCIONES Aplicaciones didácticas. Icarito. Literacy Center Education Network. Extremadura: Banco de recursos - Contenidos Educativos Digitales - Constructor - Dis@nedu (Buscador CPR Mérida). Manejo del ratón. Ejemplos: Curso de mecanografía (cursomeca.com) - Juego de macanografía
Vedoque - Typeracer. Actividades para varios grados. - Más Listado complementario de repaso o ampliación. Infants - Classes 1-2. Mekos. Tecnológico de Monterrey. EducaMadrid. Listado con más actividades de dibujo y diseño. Ver respuesta ¿Dónde tienen los hombres y las mujeres el pelo más rizao? Capacidad. Murcia: Recursos educativos Murcia Clic: Infantil y Primaria - Lengua y Matemáticas - 4 áreas - Más. Otro. Peso. El abuelo educa: Inglés. de chocolate. INTEF- Cifras. Números primos. - Varios contenidos - Ir a menú de SECCIONES Aprende con Frosti. de chocolate (Poemas / Romances) - Hadaluna lee - Léeme un cuento - Palabras amigas (Aprende poesía) - Poemas y relatos
(Infantil - Romances) - Poemitas. La carabela musical. FUENTES DE CONSULTA - Ir a menú de SECCIONES Bancos de imágenes: INTEF - Animalandia - Classroom Clipart - Dis@nedu (Extremadura) - Free images databases (Ciencias). Por ejemplo, en PBS KIDS: Sesame Street, Nody, Teletubbies, Caillou, Dragon Tales, Curious George... ¿Cuánto
sabemos de...? Bancos de música. "Martina Derecho". Acertijos: H. Varias áreas: Anaya interactiva (ESO - Bachillerato) - Aula21 (Ejemplos - Ejercicios) - Cuadernalia - Educaplay (muchos niveles) - - Testeando - Wikisaber Secundaria (pulsar en el apartado de Secundaria) - ZonaClic. Cazas del tesoro: Aula XXI - phpwebquest - CEIP Gerardo Diego - E.
Ejemplo: La Tierra. La lengua en juego. De animales a dioses, de Yuval Noah Harari y David Vandermeulen, con textos adaptados por Vandermeulen e ilustraciones de Daniel Casanave, y editado por Debate. Bits de inteligencia. Superficie. "La Motxilla". Precisa de registro. Proyecto hormiga. Actividades para Educación Infantil (Blanca - Web) Recursos para Educación Infantil (Marifé). Poni Exprés. Materiales on-line para pizarra digital interacativa. Lengua y literatura. Títiris - Minijuegos. Alberto Armada. Lecturas, compresión.... (INTEF) - Las religiones del mundo (INTEF). Más de 60 paquetes sobre varios contenidos. - Ejemplos de blogs de recursos - Ir a menú de SECCIONES Blogs de
Infantil. Ver respuesta Madonna no lo tiene;El Papa lo tiene pero no lo usa;Bush lo tiene corto;Schwartzenegger lo tiene largo y duro. Ejemplos: Aplicaciones didácticas - CEIP Peñalta (Acceso a Dictados)- CP San José de Calasanz - Don Quijote -l El punto sobre la i - INTEF - Ortodiver - J. Audioguías infantiles. Vocabulario básico pictográfico. Editoriales - Ir a menú de SECCIONES Anaya Interactiva Primaria. ESCRIBIR HISTORIAS - Ir a menú de SECCIONES (Con ayuda de profesores o padres) Cuento: Caja de Palabras Mágicas - Cuentos locos - Leo todo. Incluye los apartados de Lengua, Matemáticas, Inglés, Educación visual, Exámenes y Recreo. EducaLIM. Navarra: Servicios TIC CRENA (CDs). Física y Química, materia y energía. The English Alley. PT: Aula PT - Recursos para la elaboración de adptaciones curriculares: Inicio - Artículos - Listado - E.Infantil - Lengua (1ºC - 2ºC - 3ºC)- Matemáticas (1ºC - 2ºC - 3ºC) - C.Medio - E.S.O. - Registros - Pruebas - A-L - English - Atención - Lectodown. Juegos: 1 a 4 Básico - 5 a 8 Básico. Juegos y entretenimiento - Ir a menú de SECCIONES Juegos del mundo - CosasInfantiles. Para hacer un nuevo ejercicio de un tipo determinado, pulsa otra vez sobre el mismo botón del menú izquierdo. - Conceptos espaciales, formas, figuras y geometría - Ir a menú de SECCIONES Lugar, posición, espacio, tamaño... Ver respuesta En las manos de las
damascasi siempre estoy metido,unas veces desplegadootras veces recogido. Más Plástica y Visual. Educapeques. Ejemplos: La máquina del tiempo - arteHistoria. A veces se carga una página del sitio distinta a la que enlaza esta entrada. "La Motxilla" - Stories and tales. Milcuentos. África - América - Asia - Europa - Oceanía. Comparte recursos en
varios idiomas, por lo que conviene utilizar el buscador para localizarlos. Contenidos Educativos Digitales. Asturias: Educastur (Ir a Estudiantes / Infantil y Primaria). LCF Clubs. Chiquiplanet. Para descargar y ejecutar sin instalar: Liberkey - Lupo Pensuite - winPenPack - PotableApps Suite. Primaria. Con ciertas limitaciones. -Programas gratuitos y
libres recopilados en un sólo archivo descargable:
. Cincopatas.com. El abuelo educa; Matemáticas - Lengua - Geografía - Inglés. ANÍMATE A LEER - Ir a menú de SECCIONES - Lengua - Ir a menú de SECCIONES Cuentos y leyendas: - Aplicaciones.info - El bus infantil (Cuentos en mayúsculas) - Cuentos de Bhuhb. Tiempo.
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