LINKS PARA APRENDIZAJE EN CASA – PRIMARIA
PARA PRIMER GRADO:
•

https://www.youtube.com/watch?v=uIhUrVd37Fg

•

https://www.youtube.com/channel/UC4lWfhhFK94PzbXdj8izDEA

•

http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPage?bookid=rosleye_00510022&
pnum1=20&pnum2=21&twoPage=true&route=text&size=0&fullscreen=false
&lang=Spanish&ilang=Spanish
PARA SEGUNDO GRADO:

Comprensión lectora
•

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juegodesayuno-laura

•

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/gatovladimir

•

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/recetabrochetas-fruta

•

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturascortas-y-rapidas

•

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/elornitorrinco

Juegos de Gramática
•

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/letras-consonantes

Formamos gentes de cambio para un mundo mejor.

•

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/juegos-silabas-extranas

•

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/juegos-silabas-extranas

•

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/juego-separar-silabas

•

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/juego-orden-alfabetico

•

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/juego-comunicacion-no-verbal
PARA TERCER GRADO:

Comprensión lectora
•

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-granmozart

•

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/giuseppemoccia

•

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/barco-devela

•

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/comerfruta-genial

•

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/comerfruta-genial

Juegos de Gramática
•

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/juego-seleccionar-adjetivos

•

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/juego-sustantivos

•

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/juego-comunicacion-no-verbal

•

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/juego-articulos

Formamos gentes de cambio para un mundo mejor.

•

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/juego-concordancia
PARA CUARTO GRADO:

•

Cuento El Principito en inglés, es un cuento conocido por las y los estudiantes
sin embargo al poder verlo y escucharlo en inglés pondrán en práctica este
idioma https://www.youtube.com/watch?v=zvvV807dgQA

•

El detective ecológico, útil para el entretenimiento de las y los estudiantes
recordando la importancia del cuidado del medio ambiente
https://www.youtube.com/watch?v=JkqK7iem_AU

•

Cuento trabajo en equipo, para que tengan en cuenta nuestra primera
unidad de indagación, además de brindar vocabulario nuevo para las y los
estudiantes https://www.youtube.com/watch?v=hP0YE76e5Ks

•

Problemas de suma, contenido entretenido mediante el cual practican las
sumas https://www.youtube.com/watch?v=8m4TyXgteZs

•

Problemas de multiplicación y división, problemas divertidos que pondrán
en práctica sus conocimientos

https://www.youtube.com/watch?v=gkRdcLfELxg
https://www.youtube.com/watch?v=8QL-Rws-VXM

/

PARA QUINTO Y SEXTO GRADO:
Lecturas para Quinto y Sexto grado. Para incrementar su vocabulario, mejorar la
ortografía, la fluidez de la lectura y los diversos géneros literarios.
•

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninosprimaria/actividades-de-lectura-veloz

•

https://elestudiantedigital.com/libros-en-pdf-para-ninos/

•

http://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/del-dicho-al-hecho-derecho_webopt.pdf

Juegos didácticos:
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/
LINK DE ARTE:
•

https://artsandculture.google.com/

Formamos gentes de cambio para un mundo mejor.

•

https://www.saatchiart.com/

•

https://cuentosparacrecer.org/blog/5-proyectos-de-arte-basados-engrandes-artistas/
PARA TODOS LOS GRADOS:

•

https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=3572

•

Mundo primario: ejercicios de comprensión lectora y matemática para
toda las edades. Este link, te dirige a una web matemática que por este
periodo
es
gratuita:
https://lp.smartick.es/matematicasonline/?utm_expid=.3BHT76oyShemku-lLW8k8Q.1&utm_referrer

•

Lecturas para todos los niveles de primaria.
preguntas de comprensión lectora.

Cada lectura contiene

www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria

