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Durante el periodo de suspensión de la actividad educativa presencial derivado

realizamos esta modesta contribución ofreciendo al profesorado y a la Comunid

recursos educativos, culturales y de ocio online a fin de favorecer la tarea educa

actividad educativa presencial, desde el STEC-IC mantenemos actualizada esta

alto número de visitas que sigue recibiendo. Pedimos disculpas si algún recurs

con publicidad o posibles suscripciones para parte de sus contenidos cuestión q

evitar. En todo caso, téngase en cuenta que determinados recursos podrían nec

utilización de Adobe Flash en el navegador (especialmente si se emplea Chrom

organizaciones sindicales o entidades de cualquier tipología a utilizar y reproduc
tipo de restricción más allá de citar su fuente (STEC-IC).

Ten en consideración

pueden solapar y contener propuestas para más de un nivel o etapa educativa.

incorporadas, no dudes en dejarlas en la zona de comentarios de esta misma no

electrónico: stec.ic.educacion@gmail.com Paulatinamente, esta noticia se irá a
vayamos seleccionando o que nos vayan llegando. Recuerda que encontrarás
didácticas en nuestro blog EscuelaCanaria.com
DISTANCIA

PÁGINAS Y RECURSOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DE OCIO

Guía de Prevención de Riesgos Laborales en el teletrabajo (STEC-IC).

por Carola Gómez).

EDUCACIÓN INFANTIL

(Koynos Cooperativa Valenciana).
vocales (Imágenes educativas).

TELENSEÑANZA Y TELEAPRENDIZA

Aplicaciones Android e IOs para matemáticas (Fuente anónima).

Abecedario primaveral (Fuente anónima).

1 - Cuaderno 2 (PANEDUCA).

Blog Rebumbios.com (Numerosos recursos para Primaria organizados por

aprendiendo (Enlace a Blog con recursos para 6º de Educación Primaria).

Recursos educativos para 5º de Primari

El abuelo educa (Recursos variados organizados

Facebook de Pepa Aurora Rodríguez Silvera (Actividades y cuentos para niños/as).

descargables para todos los niveles).

Búsqueda del tesoro en casa (La Peque Factoría).

materias de la ESO).

MatesyMás (Juegos interactivos para Secundaria y Bachillerato).

de Halicarnaso (Historia, Cultura y Docencia).

ESO / BACHILLERATO

Enlac

Jugando y aprendiendo

Recursos educativos para bachiller

Lecciones de Historia (Universidad de Málaga).

Ayuda para maestros (Cua

LA HUELLA DE LOS CANARII - Carta de la naturaleza de Gran Canaria (Propuesta didáctica sobre texto)

Recursos para el aprendizaje en línea (Ministerio de Educación y Formación Profesional).
ENSEÑANZA DE IDIOMAS
por temas, trimestres y niveles).
secundaria).

DYLAR EDICIONES

DYLAR EDICIONES (Matemáticas divertidas para trabajar en casa. Desde 1º hasta 6º de primaria).

enlaces a recursos).

todos los niveles).

Ayud

Diario "Unos días en mi casa" (Recurso didáctico del CEP Norte de Tenerife para ayuda

Cudernos Rubio (La Editorial Rubio "libera" sus tradicionales cuadernos de trabajo).

para descargar).

25 ideas diverti

Emocrea "en casa" (Materiales para la gestión de las emociones en casa. Docentes de la UL

Primaria (10 Juegos para desarrollar el lenguaje oral en niños de Educación Infantil).
educativos interactivos en línea).

EDUCACIÓN PRIMARIA

Aplicaciones Android e IOs para matemáticas (Fuente anónima).

recursos para Primaria organizados por materias).

confinamiento).

Imágenes educativas (Ac

Enlaces a recursos diversos (Pdf con multitud de enlaces a recursos).

actividades para las diferentes materias).

En mi aula de Infantil

Super Simple Español - Canciones Infantiles Y Más (Canal de You

contra el virus (Cuento para explicar el Coronavirus y otros posibles virus a los más pequeños/as).
(Libros infantiles gratuitos).

Actividad

Cuento "Quiero salir" (Cova Díaz y Nico Ord

Blog Educación Infantil (Juegos interactivos para Educación Infantil).

Educación 3.0 (10 blogs de aula para Educación Infantil).

CON

Recursos educativos para Formaci

15 libros para aprender inglés (Libros en PDF para imprimir y aprender inglés).
The Glitter (20 blogs de inglés para Educación Infantil y Primaria).

ANGEL´S BLOG (Blog de inglés para el alumnado y el profesorado).

Frances hasta en la sopa (Recursos para Francés - Educación Primaria).
profs de FLE (Recursos diversos para Francés).

Blog de inglé

BLOG DE INGLÉS (Pr

Real Mom - Boing TV (Inglés).

Je res

ISLCOLLECTIVE (Recursos pedagógicos diversos

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y AUDICIÓN Y LENGUAJE

Material para tr

Lenguaje (CEIP Juan Cruz Ruiz).

Cuadernillos de trabajo para reforzar contenidos de Audición y Lenguaje -Primer ciclo- (El

Actividades alumnado de Audición y Lenguaje (Asociación de Maestros de Audición Y Lenguaje de Canarias).

Actividades P

Lenguaje para casa -pdf con enlaces- (Infantil y Primaria).

Aula PT (Juegos populares para estimular el lenguaje).

Fundación ONCE).

RECURSOS VARIADOS PARA DIFERENTES NIVELES Y ETAPA

PT Para tod@s (Página Facebook).

Secundaria, Bachillerato y Selectividad).
juvenil).

Recursos CEIP Loreto (Actividades Infantil, Primaria y ESO).

Animalec (Espacio

Audiolibros gratuitos de Amazon (Libros y audiolibros para niños y estudiantes de todas las edades).

para diferentes edades).

Discap

Manualidade

APPS EDUCATIVAS

EDUCTIFY: Este estudio tiene varias apps muy interesantes, en todas ellas

español hay de matemáticas, inglés y ortografía.

BMATH: Una app para repasar matemáticas de 1º a 4º, muy gamificada y pr

paren, ya que los bmathis se van a dormir.
repartidos en 10 escenarios.

AULA ITBOOK OPERACIONES MATEMÁTICAS: Sesenta niveles de dificultad, un

AULA ITBOOK MY LIFE IN ENGLISH: Recomendada para edades de 8 a 14 años, con un nivel

letras, crucigramas, el ahorcado y muchos juegos más.

KHAN ACADEMY: Parte de una organización sin ánimo de lucro con l

calidad para todos, en cualquier lugar del mundo, apoyándose en profesionales de la educación, nos ofrecen dos apps, una para
donde encontramos cientos y cientos de actividades, videos, juegos interactivos, etc. Muy muy completas.
VALORES

Blog EscuelaCanaria.com - Picar en sección "Recursos" del menú principal

RECURSOS TRA

(Recursos transversales: Arte en la

Diversidad e Identidad Sexual, Educación Emocional, Educación para la Salud, Educación Víal, Igualdad Género, Medio Ambien
TIC en aula, Otros Recursos).
crear nuevas).
Canarias)
Clan).

PORTALES Y RECURSOS EDUCATIVOS ONLINE DIVERSOS

LIVEWORKSHEETS (Banc

WEB DE ORIENTACIONES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA LAS FAMILIAS (Espacio creado por la Cons

CANALES EDUCATIVOS (YouTube)

APRENDEMOS EN CASA - TVE (Información sobre la oferta educativa de

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (Recursos educativos digitales para el alumnado y profesorado).

educativos gratuitos y accesibles).
etapas).

Educación 3.0 (Recursos educativos variados).

Zona Clic (Biblioteca de actividades JClic).

educativos diversos).

Plataforma Universo Abierto Grupo SM

Portal Averroes de la Junta de Andalucía (Contenidos digitales educat

Innovamat (Recursos didácticos para escuelas y familias).

Aula Planeta (Tercer ciclo de Educación P

-pdf- (Las competencias clave para el aprendizaje permanente. Ideas para cada día del año).
manualidades, juegos online...-).
educativas online).
educativa online).

Actiludis (Recursos educativos diversos).

PLATAFORMAS EDUCATIVAS ONLINE

Aul

G Suite para Centros Educativos (Disponible gratuitamente para las instituciones educativas que cumplan
OTROS RECURSOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DE OCIO

canarios para visitar sin salir de casa (Visita interactiva).
Congress).

Scouts ASDE (Ideas sobre el C

Biblioteca digital eBibliocanarias (Libro

Juegos didácticos para aprender Geografía (Mapas flash interactivo

Cien películas completas en español (YouTube).

Teatroteca - Centro de Documentación Teatral (Obras de tea

sobrevivir al confinamiento - Ayuntamiento de Tres Cantos (Pdf con multitud de enlaces a recursos de ocio y educativos).

S

recursos. Ten en consideración que algunos de los recursos propuestos se pueden solapar y contener propuestas para más de

la gran cantidad de aportaciones que estamos recibiendo, estamos intentando organizar todos los recursos de la forma más coh
zona de comentarios para ser incluidos o remítelos al correo electrónico: stec.ic.educacion@gmail.com
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