Enlaces a WEBs educativas
en Educacion Infantil
Webs con dibujos para colorear para la elaboración de distintas fichas.

http://cathycreatif.free.fr/
http://www.hugolescargot.com/coloriage.htm
http://coloriage.diddle.free.fr/
http://www.schoolplaten.com/index.php
http://www.123colorear.com/
http://www.teteamodeler.com/dossier/coloriages/coloriages1.asp

Para aquellos que se encuentren en centros bilingües

http://www.familyshoppingbag.com/free_shower_printables_for_baby_and_wedding.htm
http://boj.pntic.mec.es/~mbed0005/fot.htm
http://www.mes-english.com/flashcards/adjectives.php
http://www.mansioningles.com/index.htm
http://www.prekfun.com/

Recursos para la educación intercultural

http://www.educa.aragob.es/cpamanza/intercultural/inter.html
http://www.educacionenvalores.org/herramientas_didacticas.php3

Diverso material imprimible:

www.doslourdes.net
www.elhuevodechocolate.com
www.coloring.ws
www.dibujos-para-ninos.com

Para encontrar rimas, canciones, adivinanzas, acertijos, cuentos tanto para
imprimir como escuchar y poemas.

www.edyd.com
www.pacomova.eresmas.net
www.poemitas.com
http://www.elhuevodechocolate.com
http://wwwprimeraescuela.com
http://wwwpacomova.eresmas.net

Juegos y actividades infantiles multimedia para jugar conectado a internet.

www.planetnemo.com
www.internenes.com
www.chicomania.com
www.bme.es/peques/index.html
www.supersaber.com
www.waece.org/sabemos/principal.htm
www.pequelandia.com
www.jugarjuntos.com/revolumedia/home.html
www.ciudad17.com/MedianosJuegos.htm
http://www.mediometro.com
http://sesamo.com
http://jugar.com
http://fantastic.infantil.googlepages.com/recursos
http://www.educamadrid.org/portal/c/portal/layout?P1id=10970.55 (Hot Potatoes)

Direcciones útiles para el rincón del ordenador:

http://www.pntic.mec.es/recursos/infantil/fr/ordenador/htm
http://www.educastur.princast.es
http://www.maestrasjardineras.com
http://www.apple.com
http://wwwtecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/100.html
http://www.craescuela.net
http://www.pekegifs.com

Una página muy buena para niños/as
http://wwwpoissonrouge.com/flash.htm

Cuentos y fichas para imprimir
http://primeraescuela.com
http://educarm.net

Actividades de JClic:

Aquí encontramos actividades a mogollón. Esta es una de ellas:
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2563 Me divierto aprendiendo. Paquete de
actividades, se trabajan campos como ordenar secuencias, puzzles, identificación derecha,
izquierda, asociaciones, vocales, cantidad, números, sumas sencillas y figuras geométricas.
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2564 Jugando activo mi inteligencia
Paquete de actividades se encuentran actividades de puzzles, identificaciones, encontrar
parejas, ordenar secuencias, asociaciones, cantidad, números, sumas básicas, terminaciones
de palabras.

Página con muchas direcciones de interés:

http://www.educa.aragob.es/cprcalat/infantil.htm

Actividades con Hot Potatoes:

http://educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?P1id=10970.55

EDITORIALES

www.anayamascerca.com
www.cuadernosdepedagogia.es
www.edelvives.es
www.grao.com
www.santillana.es

PÁGINAS DESCRITAS

http://www.aulainfantil.com Canciones, cuentos, poesías, adivinanzas, refranes,
trabalenguas, juegos de toda la vida, juegos Online, fichas para imprimir y colorear, enlaces
de interés, software educativo... Además, nos informa de páginas web donde podemos
descargar software con licencia gratuita (puzzles, salvapantallas, juegos...), así como de
noticias sobre educación, escuela de padres y muchos temas más.
http://wwwmaestroteca.com/go Podemos encontrar de todo un poco, aplicaciones
educativas, blogs, comunicación audiovisual... para todos los niveles educativos
perfectamente clasificados. Pinchando en Educación Infantil aparecen muchos enlaces, si
tenéis tiempo daros un paseo porque merece la pena echarles un vistazo a todos.
www.xinxeta.com la doctora Xinxeta; Con una ejemplificación de la página web de un colegio
de Vitoria, que cuenta además con muchos recursos y enlaces que nos pueden ayudar,
aunque muchas son para primaria nos valen para educación infantil, cuenta con muchos
apartados, música, ideas... y todo ello en colaboración de su asociación de padres
(www.interpeques2.com)
www.aulainfantil.com Ofrece recursos educativos, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos
on- line, software educativos...
www.educarex.es es una página de la Consejería
http://www.cnice.mec.es/profesores/contenidos_transversales/educacion_vial/conoces_la
s_senales/ página del mec:
www.primeraescuela.com sobre fichas.
www.pequenet.com o .es de recursos en general
http://www.maestros25.com Hay un foro, donde la gente comparte mucha información,
acerca de actividades que podemos realizar con nuestros alumnos/as, y demás temas que
nos pueden preocupar.
http://www.profes.net Esa página es también para obtener información sobre distintos
temas. Hay que inscribirse, aunque es gratuita, y te tienen informado/a de la actualidad
educativa. También hay secciones sobre recursos para el aula, en los distintos niveles
educativos. De la editorial SM. Para sacar teatrillos de infantil esta la página
teatroinfantil.com, para canciones y poesías. En esta página, además para encontrar
recursos para los niños/as, como por ejemplo manualidades para los días festivos o fiestas
del colegio, además hay una gran variedad de recursos para el profesor.

http://www.delacalle.net/cristina/webquest/ Webquest dedicada al aprendizaje de la
lectoescritura desde el enfoque constructivista. Es para el segundo ciclo de Educación
Infantil, describe objetivos, contenidos, tareas a realizar por los alumnos/as, proceso,
evaluación y una guía para el profesor/a. Diseñada por Rosa Mª García Bernardino y
Cristina de la Calle Santa Ana.
http://www.milcuentos.com/ Página de cuentos para escuchar, ilustrados con dibujos de
niños/as y relatados igualmente por niños/as. Incluyen fichas para colorear sobre el cuento
y fotos.
http://cursos.cepcastilleja.org/moodle/mod/resource/view.php?id=1970, es el archivo que
pone “ guadalinex_recursos_infantil.iso “, tarda un poquito en descargarse.
“Jornadas Internacionales sobre políticas educativas para la sociedad del conocimiento”
celebradas en Granada el pasado mes de marzo asistí a una comunicación titulada “Colección
de recursos educativos digitales en software libre para Educación Infantil y Primer Ciclo
de Primaria: Selección, catalogación y propuestas didácticas de uso”
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/ Actividades basadas
en el abecedario y así iniciar el aprendizaje de la lectoescritura de forma amena e
interactiva. Cada letra se trabaja a partir de seis actividades diferentes introducidas por
niñ@s de edad infantil. Son actividades motivadoras porque los niñ@s conocen la respuesta
inmediatamente descubriendo los aciertos y errores. Esta actividad se podría realizar
organizando el rincón del ordenador por parejas de dos.
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.55&c=an Página en la
que hay un apartado que se llama actividades hot potatoes; entrando en él podemos
seleccionar temas de comunicación y representación o del medio físico y social y dentro de
dichos temas hay un montón de actividades variadas para que l@s alumn@s las realicen
directamente en el ordenador; ellos mismos pueden comprobar inmediatamente si las
respuestas o tareas a realizar son correctas.
www.aunalia.es/clienteweb/index.htm En ella encontramos recursos para jugar y aprender,
en los que siempre se tienen muy en cuenta los valores que se transmiten. Hay cuentos con
valores, pinta y colorea y para pensar: diversos tipos de pasatiempos que los niños pueden
hacer directamente en el ordenador.
www.primeraescuela.com Esta página es muy completa para organizar actividades
educativas sobre todo para infantil. Podemos encontrar: dibujos, poesias, canciones,...
adecuadas al tema que busquemos.
www.pekegifs.com En ella podréis encontrar dibujos para colorear, adivinanzas,
pasatiempos, juegos on line, etc.
http://vedoque.blogspot.com Aporta bastantes juegos y materiales educativos tanto para
imprimir como para que los niños solos o por parejas los realicen.
www.csic.es/proyectos/escuela Página interesante en la que podemos ver proyectos que se
han llevado a cabo para introducir la ciencia en el aula.
www.paginaseducativas.net Página muy buena con muchos enlaces donde podemos encontrar
todo lo que queramos.

http://nea.educastur.princast.es/index.php Página Asturiana que está bien, solo tiene un
pequeño inconveniente que habla un poco de Asturias, con temas interesantes como son el
ciclo del agua, la edad medieval...etc.
http://fantastic.infantil.googlepages.com/home Sitio de recursos para el ordenador en E.
Infantil.
http://www.ciudad17.com/ Web infantil que incluye actividades para aprender los colores,
los números, las formas, las letras y muchas cosas más.
http://personal.telefonica.terra.es/web/milorenzo/ Para introducir Internet en las aulas
de E. Infantil e iniciar a l@s niñ@s en la navegación por la red.
http://www.eljardinonline.com.ar/ Materiales y recursos variados; también incluye
material teórico y muchos más temas.
http://www.leoloqueveo.org/ Es un diccionario para facilitar el aprendizaje del vocabulario
y la comprensión lectora.
http://fglorcainfantil.blogspot.com/ Blog de educación infantil. En el lateral de la página
hay un apartado de recursos infantiles: cuentos, canciones, coloreo, adivinanzas,
trabalenguas, inglés y teatro para infantil, etc.
http://pacomova.eresmas.net/ Todos los cuentos que te puedas imaginar.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/intervideo/Zooletras/pageszoo/intro.html
Juego: el zoo de las letras.
http://proyectogrimm.net/index.php?cmd=cont_articulo&id=432 El proyecto Grim no se
circunscribe exactamente a Infantil, pero es estupenda. Trata temas de coeducación,
ciencias, medioambiente...
www.elhuevodechocolate.com En esta pg podemos encontrar cuentos, poesías, adivinanzas,
juegos, recursos de lengua oral (adivinanzas...)
www.bme.es/peques En ella podemos encontrar actividades de matemáticas, de
lectoescritura, algunos consejillos para los padres...
http://personales.mundivia.es//llera/cuentos.htm Esta pg es de cuentos
www.escuelaeltomillar.com Esta pg nos da buenas ideas para trabajar distintos proyectos ,
trabajo por rincones, etc.
www.aulainfantil.com/recursos Podemos encontrar canciones , juegos, dibujos para
colorear , trabalenguas...
www.cnice.mec.es/enlaces/paraninos.htm Esta es una pg muy interesante que nos ayudará
en nuestra práctica diaria.

http://groups.msn.com/constructivismo Se trata de un foro donde encontrarás opiniones
para todos los gustos, tienen un enfoque muy interesante de la educación. Todo un lugar par
ver, preguntar, hablar, compartir recursos, investigar, etc. sobre el enfoque
constructivista.
http://me.mec.es/me/index.jsp El buscador de legislación educativa del MEC.
http://clic.xtec.net/es/index.htm IMPRESCINDIBLE.
http://perso.wanadoo.es/cgomezmayorga/ Página de Cristóbal Gómez Mayorga, del
C.E.I.P. El Romeral en Vélez-Málaga. Muy interesante.
http://orbita.starmedia.com/~constructivismo/ Aquí está casi todo sobre el citado
enfoque. Página personal muy interesante y con ejemplos prácticos.
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/ceip_san_tesifon/recursos/jclic_zip/jclic_zip.html
Actividades interactivas de inglés del CEIP San Tesifón.
http://www.educasites.net/infantil.htm Portal con enlaces a sitios muy diversos.
http://es.coloriage.com/ Página muy básica para colorear dibujos on- line.
http://uctv.umce.uc.edu.ve/ninos/cuentos/ Página donde puedes escuchar cuentos
infantiles al mismo tiempo que los lees.
www.educaweb.es Páginas educativas para buscar actividades, además de aportar
experiencias nuevas.
http://www.milcuentos.com Es una web con cuentos infantiles populares y educativos, con
audiocuentos e imágenes elaboradas por niños y niñas. En cada cuento hay enlaces para ver
imágenes relacionadas con el animal o el valor educativo que pretenda transmitir el cuento.
http://www.waece.org/sabemos/naturaleza/naturaleza.htm Actividades muy básicas y
sencillas para sondear ideas previas sobre lo que saben acerca de animales, comida, cosas y
naturaleza.
http://www.ieslosremedios.org/phpwebquest/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_activid
ad=246&id_pagina=1 Webquest sobre la Granja, elaborada por MªCARMEN JANEIRO
CARVAJAL con PHP WEBQUEST. Plantea las actividades a partir de un juego de búsqueda
y realización de algunas tareas, entre las que se encuentra escuchar el cuento, encontrar a
los pollitos e imprimir fichas relacionadas con la actividad.
http://www.gratisweb.com/cristy58/actividades_clic_en_espa.htm Listado de actividades
clic en español, clasificadas por temáticas. Hay muchas para infantil y muy interesantes no
he podido acceder aún a todas porque son demasiadas. MUY INTERESANTE.
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.55&c=an Web de la
Comunidad de Madrid muy completa. En el apartado de Recursos y contenidos hay una
cantidad considerable de actividades y sofware educativo apropiado para infantil.

http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/ Página destinada al profesorado sobre la
secuenciación de Juegos y dinámicas de Grupo para potenciar la paz, la cooperación y
muchos más valores. Muy interesante y útil en la práctica.
http://personal.telefonica.terra.es/web/poesiainfantil/ La web de la poesía infantil, del
juego poético y de la creatividad. Elaborada por Gloria Almendáriz. En esta página
encontraréis materiales didácticos que os posibilitarán el acercamiento al mundo de la
poesía. Disponéis, sobretodo, de materiales didácticos y de diversas y variadas estrategias
para trabajar con el alumnado. FANTÁSTICA.
http://pacomova.eresmas.net/ Esta página me encanta, es supercompleta está llena de
cuentos, canciones, trabalenguas, adivinanzas, audiocuentos,… Tiene un buscador de
cuentos, también tiene un enlace para bajarte distintos tipos de letras para trabajar con
los niños y niñas. Además tiene un enlace muy completo para juegos en Internet. Otro con
enlaces educativos y otro a Webs de cuentos.
http://www.dibujosparacolorear.info/ Página llena de archivos de dibujos para imprimir,
muy bien clasificados por categorías y contenidos fáciles de encontrar. La he visto
interesante para mi aula .Actividades de grafomotricidad, formas geométricas, números,
letras y pasatiempos.
www.profesoresinnovadores.net y www.indexnet.santillana.es, etc.,,, ¿Que nos ofrecen?
otras páginas webs interesantes, actividades para aplicar en el aula por medio de la
informática, programas informáticos para educación infantil, unidades didácticas,
experiencias, enlaces Web y diferentes foros de opinión, artículos sobre la informática en
la educación infantil, recomendación de libros interesantes para el alumnado, trabajos
especiales sobre el uso del ordenador en la educación infantil, juegos, etc.
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/ Este programa se
denomina "LETRAS" y se trata de actividades de discriminación visual y auditiva. Esta
ubicado en la página de materiales educativos del cnice y es muy apropiado tanto para
Educación Infantil como para logopedia y P.T.Me parece un programa muy útil para el
aprendizaje de la lectoescritura.
http://www.bme.es/peques/Elbusinfantil/ ESTA DIRECCIÓN ES LA DE EL BUS DE
INFANTIL EN LA CUAL ENCONTRAREMOS MULTITUD DE RECURSOS PARA
INFANTIL COMO CUENTOS, FICHA DE MULTITUD DE CONCEPTOS PARA IMPRIMIR,
ADIVINANZAS, PROGRAMACIONES ETC.
http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp?nivell=INF ESTA PÁGINA ES LA REINA DE LA
PÁGINAS. COMO YA SABEIS DESDE ELLA PODEMOS BAJARNOS EL PROGRAMA CLIC
Y MULTITUD DE ACTIVIDADES ADAPTADAS A LA EDAD QUE QUERAMOS COMO "Los
primeros números por vía visual directa", "Actividades de lectoescritura", " Aniclic: método
de lectura", " Actividades de música para educación infantil y un largo etc.
http://www.mundolatino.org/rinconcito/volar/index.htm ESTO ES LO QUE PRIMERO
LES PONGO CUANDO COMIENZAN A MANEJAR EL RATÓN, QUEDAN TOTALMENTE
ALUCINADOS. PASAN DE UNO EN UNO Y LES ENCANTA PASEAN POR EL ESPACIO
EN LA DIRECCIÓN EN LA QUE MUEVEN EL RATÓN. ES SENCILLÍSIMO PERO PARA
EMPEZAY PILLAN MANEJO Y LES MOTIVA MUCHO DURANTE UN CORTO ESPACIO
DE TIEMPO.

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/vocales/ ESTA ES UNA
APLICACIÓN FLASH CON UNOS DIBUJOS MUY LLAMATIVOS Y MUY FÁCIL DE
UTILIZAR PARA APRENDER LA VOCALES.
http://ares.cnice.mec.es/infantil/index.html EN ESTA WEB NOS METEMOS EN
ALUMNADO Y APARECE UN CASTILLO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN MULTITUD DE
JUEGO EN LOS CUALES RECORREMOS MUCHOS CONCEPTOS. VISUALMENTE ES
LLAMATIVA Y SENCILLA DE RECORRER.
http://www.primeraescuela.com/ AQUÍ ENCONTRAREMOS UNA GRAN NÚMERO DE
FICHAS PARA PODER AMPLIAR NUESTROS LIBROS DE TEXTO Y MUY SOCORRIDAS
A VECES, SOBRE TODO A FINALES DE CURSO
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/fatima Y POR ÚLTIMO OS ANIMO A QUE
VISITEIS LA WEB QUE HE HECHO PARA MI COLEGIO. HE INTENTADO QUE SEA
UNA WEB QUE PUEDA SERVIR DE REFERENCIA A OTROS MAESTROS. PARA ELLO
HE PUESTO EN ELLA CANCIONES CANTADAS POR LOS NIÑOS, FICHAS PARA
PODER BAJARLAS, POESÍA DE MUY VARIADA TEMÁTICA, FOTOS CON DISFRACES Y
UN LARGO ETC.
www.leemeuncuento.com Página argentina donde se pueden sacar cuentos, fábulas,
poemas, teatro infantil etc... Además de los cuentos clásicos hay algún material propio de
países de esa zona. Teniendo en cuenta, que cada vez tenemos más alumn@s de alli, quizas
se pueda utilizar como recurso. http://www.chicomania.com En esta página hay unos
juegos educativos para infantil muy útiles . Sólo destacar que la nomenclatura está un poco
obsoleta ya que todavía dicen "preescolar".
http://www.pequenet.com Aquí podemos encontrar una variedad muy extensa de :
adivinanzas , canciones, juegos , trabalenguas ...y lo más importante es que están
clasificadas por temas.
http://wwwbme.es/peques Hay un apartado que se llama "Guardería " que como os podeís
imaginar es para los más pequeños , y hay una serie de puntos muy prácticos como son :
consejos iniciales, juegos lógicos , aprendo a contar , el abecedario ...
http://www.chicomania.com Esta página es muy interesante, en ella podemos encontrar
diferentes actividades de matemáticas, lectura, dibujos, etc. También se pueden hacer
socios, y hacer partícipes a los padres/madres.
www.pequecam.com Está hecha por unos compañeros muy currantes del CEP de Arévalo,
muy cerquita de Avila. Es una página muy bonita por la decoración y muy variada. Tiene la
posibilidad de que los niños aprendan a utilizar un chat. Allí en la zona hay muchas escuelas
rurales y los niños no tienen muchas posibilidades para comunicarse con otros de su edad.
Esta es una de las razones por las que se creó esta página.
www.coloriez.com Página francesa que es muy útil para sacar dibujos de todos los
personajes de dibujos animados conocidos. Tiene también otros recursos para
manualidades.
www.hossa.net Muy útil para dibujos de diversas temáticas. Esta última creo que está en
alemán, pero si vamos pinchando por ahí pues hasta aprendemos idiomas y todo.

http://centros1.pntic.mec.es/cra.los.fresnos/recursos.htm En esta página, encontrarás
recursos educativos de las distintas áreas elaborados en su mayoría por profesores del
C.R.A. Puedes descargarlos libremente a tu ordenador. Poco a poco se van añadiendo más.
http://www.mundopeke.com/ Esta página la visito con frecuencia y siempre encuentro algo
para motivar a mis peques.
http://www.angelfire.com/alt/fmoren17/index.htm Esta tiene " buena pinta".Banco de
recursos para utilizar en el aula: poesías y adivinanzas, juegos, cuentos, enlaces y tipos de
letra escolar.
http://www.cabezoncanoso.com/frosti/frosti.html Actividades de matemáticas, lenguaje
e inglés.

OTRAS

www.waece.org/sabemos/principal.htm
www.dosloudes.net
www.regletasdigitales.com,
www.todosjuntos.com/salva1.htm,
http://adisney.com/colorear
http://descargas.orange.es/descargas/Educacion_y_Ciencia/Educacion_Infantil/
http://www.educared.org.ar/guiadeletras/archivos/inicial/
http://maestros.sinproblemas.com/
www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/cicloIn.htm
www.cometamagica.com
www.edebedigital.com
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
http://w3.cnice.mec.es/recursos/infantil/comunicacion/espanol_primeras_edades/present
acion/presentacion.html
www.angelfire.com
www.curiosikid.com
www.cajamagica.net
www.ciudad17.com
www.vitaminix.tv
www.nene.es
http://www.dibujosparacolorear.info/
http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/soft.htm
http://spaceplace.nasa.gov/sp/kids/
http://es.geocities.com/mrociocm/recursos/recursos.htm
http://www.alconet.com.ar/link_menores.html
http://www.storyplace.org/sp/storyplace.asp
http://www.educacionenvalores.org/herramientas_didacticas.php3
http://www.dltk-kids.com/crafts/miscellaneous/fingerprint_characters.htm
http://www.quixote.tv/escuela1.htm
http://dewey.uab.es/pmarques/estris.htm
http://www.storyplace.org/sp/preschool/other.asp
http://www.escolar.com/Education-Resources/
http://www.encomix.es/users/milaoya/
http://www.une.edu.ve/kids/index.htm
http://www.canaleduca.com/canal educa/web/educación/rincón del educador/
http://prof.net

