ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DEL NIÑO

RECURSOS EDUCATIVOS ONLINE

APLICACIONES MOVILES
Información para niñ@s y familias

Analítica positiva de
enfermedades
transmisibles
Érase una vez una Coronavirus...
Que hizo que se cerrara, temporalmente, nuestra Unidad Pedagógica.
L@s profesionales que cuidaban de l@s niñ@s se pusieron tristes y se
preguntaban ¿Cómo aprenderán y se distraerán ahora nuestr@s niñ@s?
Rápidamente, se pusieron manos a la obra y contactaron con el equipo
de maestras y profesoras de la Unidad Pedagógica de La Fe para poder
buscar recursos digitales con los que pudierais aprender y distraeros...

¿Cómo
podéis acceder?

Sólo tenéis que hacer clíck en la aplicación
que os queráis descargar o escanear su código QR

¿Qué sabes de Primaria?
Primaria

Ideal para repasar conceptos de las asignaturas con familia y amig@s
Pueden poner a prueba lo que saben respondiendo
a más de 500 preguntas
Cuenta con 6 niveles asociados a los cursos de Primaria
Cada respuesta tiene su explicación

M.A.R.S
Misión para Aprender Repasando con SM
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
Motiva a completar retos y aventuras
mientras resuelven más de 150 actividades
de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Sociales o Inglés
.

Pupitre
Primaria
Permite repasar conceptos participando en juegos y actividades
que ayudan a fijar los contenidos aprendidos en todas las materias
Incluso dispone de un simulador de texturas
para desarrollar la vena artística

Ta-Tum
Primaria y Secundaria
Plataforma educativa gamificada donde el juego y los libros se unen
Permite realizar un seguimiento del avance de cada menor y se integra
con G Suite for Education

Tynicards
Primaria

Google Play

App Store

Puedes aprender nuevos conceptos y vocabulario
y memorizarlo a través de tarjetas
Es una aplicación muy divertida en la que utilizarás
la memoria visual para recordar las palabras,
luego deberás contestar correctamente
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Información para niñ@s y familias

DotToDot numbers & letters
Primaria
Crea dibujos siguiendo números
Permite adaptarla en dificultad y tiempos

Euros y céntimos
App Store

Primaria
Para repasar conceptos de capacidad, peso, longitud,
euros y céntimos,
horas y unidades de medida.
.

10Monkeys multiplicación
App Store
Primaria
Desarrolla las habilidades de multiplicación
en un entorno muy divertido

Happy Colour

Google Play

Mayores
Juego para pintar por números

Sopa de letras
Google Play

Niñ@s y mayores
Tanto para personas adultas , como para niñ@s, ya
que el juego incorpora temas como "Inglés para
niñ@s", especialmente creado para ellos.

My Talking Tom
Juego de una mascota virtual para toda la familia.

Google Play

Webs con recursos educativos
Mestre @ Casa
Con un montón de recursos interactivos
para las diferentes etapas, desde Infantil
hasta Bachillerato y Ciclos Formativos

Rebost Digital GVA
Contiene material didáctico
para todas las edades

App Store

