
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuentos con pictogramas  

 

Niñ@s infantil: 0 a 6 años: 

• Árbol ABC  juegos para niños de infantil.  

• Ara y Belbo  

• Juegos de laberintos   

• Actividades digitales  4 años  

• Actividades y juegos 5 años  

• Happylearning  

Secundaria  

y bachillerato:  
 

• PROCOMUN recursos 

para el aprendizaje en línea.   

• Universitarios contra la 

pandemia,  

 

discapacidad

Juego 
con 

niños 
con TEA 

canales
en lengua 
de signos

Primaria: 6 a 12 años:      
 

▪ Cover orange Juegos de lógica 

▪ Aprendo en casa  Recursos 

educativos para todas las etapas. 

▪ Mundoprimaria  juegos educativos  

▪ Trabalenguas  

▪ George el curioso juegos educativos 

en inglés y español. 

▪ Smartick juegos de lógica  

▪ Smileandlearn plataforma 

educativa, 1 mes gratis.  

▪ Cyberscouts  consejos a través de un 

juego online sobre cyberseguridad 

para menores y adultos. 

 

https://www.pictocuentos.com/
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ara_belbo/archivos/intro.html
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/
https://www.algaida.es/area/educacioninfantil/actividades_mm/actividades_4/actividades_4.htm
http://primerodecarlos.com/web_duendes/5/juegos5.htm
https://happylearning.tv/puzzle-comunidades-espana/
http://procomun.educalab.es/es/comunidades/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea-secundaria-y-bachillerato
http://procomun.educalab.es/es/comunidades/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea-secundaria-y-bachillerato
https://www.universitarioscontralapandemia.es/
https://www.universitarioscontralapandemia.es/
https://www.rtve.es/infantil/series/aprendemos-casa-6-8/
https://www.redcenit.com/el-juego-en-ninos-con-autismo/
https://www.visualfy.com/es/10-canales-de-youtube-en-lse-que-no-deberias-perderte/
http://www.juegosjuegos.com/jugar-juego/cover-orange-3.html
https://aprendoencasarm.com/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos
https://arbolabc.com/trabalenguas-para-ninos
https://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/span_index.html
https://www.smartick.es/
https://smileandlearn.com/
https://cyberscouts.osi.es/


 
 

LECTURA:  
▪ Planeta de libros   

▪ libros para la plena 

sainclusión  

▪ eBiblio prestamo de libros 

electrónicos 

 

TEATRO: 
LaTeatroteca Centro de  

Documentación Teatral, 

dependiente del Instituto 

Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música. 
 

 

 

Soundcloud plataforma de música  

 

 

 

 

 

 

 

• Legalmente gratis Películas 

gratis    online.  

• Justwatch multiplataforma 

de recursos, series, 

películas….  

• Rakuten  

• Mesientodecine   

• Filmoteca de RTVE  

• Festival Isla Calavera  

selección de cortometrajes 

fantásticos. 

• Academia de cine 

https://www.planetadelibros.com/seleccion-editorial/que-hacer-cuando-estas-aburrido-en-casa/203
http://planetafacil.plenainclusion.org/libros/
http://planetafacil.plenainclusion.org/libros/
https://bibliotecaregional.carm.es/Biblioteca/faces/br-e-biblio-plataforma-de-prestamo-de-libros-electronicos
https://bibliotecaregional.carm.es/Biblioteca/faces/br-e-biblio-plataforma-de-prestamo-de-libros-electronicos
http://teatroteca.teatro.es/opac/?locale=es#indice
https://soundcloud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Gw11f2hMKWA
https://www.youtube.com/watch?v=ONjU5L7t-p8&list=PLNYTE9iTmao0YMWbH1X_yUGqPCCzxTRio
https://www.youtube.com/watch?v=CzQzxTmMyCY&list=PLCxvswI30zyA_Ai0lwmEuy2Hwjfz7-LII
https://www.youtube.com/watch?v=U2pyhudDBS4&list=PL12B1AC56F6A8116D
https://www.youtube.com/watch?v=TdL-MHtRzD4&list=PLBfs-tkWREa3qGSpKI78XkkxAsUQ4QfTT
https://www.youtube.com/watch?v=muLVvTnwC4k&list=PL40A375915FE70177
http://legalmentegratis.com/
https://www.justwatch.com/es
https://rakuten.tv/es/gardens/avod
https://www.mesientodecine.com/
https://www.rtve.es/filmoteca/
https://festivalislacalavera.com/
https://www.academiadecine.com/canal/


 

VIDA SALUDABLE:  

• Píldoras formativas para la gestión de nuestra salud 

emocional  

• Recopilatorio de teléfonos frente al COVID 

• Dietas terapéuticas  

• Salir a la calle a practicar deporte con seguridad 

INICIATIVA Y RECURSOS ESPECÍFICOS DE APOYO EN SITUACIONES DE ESPECIAL 

VULNERABILIDAD: 

  

Punto de Atención 

Especializada a Familia y 

Menor de la Dirección 

General de Familias y 

Protección de Menores:  968 

27 32 09. 

  

 

• SEF CARM  formación 

• Cursos destacados para personas con discapacidad 

• Informa Joven. Formación online  

• Formación Cruz Roja variada 

 

 

https://vimeo.com/showcase/6954597/video/403612905
https://vimeo.com/showcase/6954597/video/403612905
https://murciasocial1.blogspot.com/2020/04/telefonos-de-atencion-frente-al-covid-19.html?showComment=1587464687314#c6320370311460828936
file:///C:/Users/Victoria%20y%20mimi/Downloads/Dietas%20terapéuticas
https://www.consejo-colef.es/post/covid19-csd-2
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6093&IDTIPO=100&RASTRO=c886$m
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=30040&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/educacion/educacion-y-discapacidad/cursos-destacados-para-personas-con-discapacidad
https://www.informajoven.org/info/educacion/B_41.asp
https://www.cruzroja.es/webCre/formacion/index.php?pagina=1&ordenacion=cur.inicio&criterio=asc&texto=&tematica=&modalidad=&autonomia=&provincia=&area=&subarea=&especialidad=&accion=&fecha=&buscar=S&texto_simple=&tipo_bus=S
https://www.anar.org/


 
 

 

 Como hacer mascarillas 

homologadas caseras 

•           Enlace a Murcia Salud    

 Información actualizada sobre el 

COVID-19. 

 

 

 

 

Enlace al Ministerio de Sanidad     Información oficial del Ministerio de 

Sanidad dirigida a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía en general. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los cambios se van produciendo poco a poco, toca planear la vuelta a una normalidad que aún 

no sabemos muy bien como afrontar, miedos, incertidumbre nos pueden llegar a desconcertar. 

Es importante mantener una visión optimista, es lo que más nos puede ayudar para sobrellevar 

los cambios de esta nueva etapa y sobre todo no dejar de lado las medidas sanitarias para cuidar 

unos de otros. 

¡Os mandamos un prisma con el que mirar bonito y este boletín informativo con todo el 

cariño de los que lo hacemos posible!    Un abrazo 

 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-como-hacer-mascarillas-homologadas-caseras-tutorial-oficial-5807
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-como-hacer-mascarillas-homologadas-caseras-tutorial-oficial-5807
http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=455585
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://murciasocial1.blogspot.com/2020/04/guia-de-buenas-practicas-en-las-salidas.html
https://murciasocial1.blogspot.com/2020/05/guia-con-las-respuestas-preguntas-sobre.html

