
  

 

LINKS PARA APRENDIZAJE EN CASA – TODDLERS 

 

 

 

 

 

Cuento el Pastorcito Mentiroso   

https://arbolabc.com/fabulas-para-niños/el-pastorcito-mentiroso  

 

Cuento Los Tres Cerditos (Estimulación de Lenguaje) 

https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc  

 

Canción Baile de los Animales (Motricidad Gruesa) 

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c  

 

Canción El perro Boby( Estimulación del Lenguaje) 

https://www.youtube.com/watch?v=SDrDC7mN0ZQ  

 

Cuento Sobre los miembros de la familia (Estimulación del lenguaje) 

https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8  

 

Canción de La Familia (Estimulación del lenguaje) 

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

 

Canción de las Vocales (Estimulación del lenguaje) 

https://arbolabc.com/canciones-infantiles/cancion-de-las-vocales  

 

Cancion Estrellita ¿Donde estas? (Estimulación del lenguaje) 

https://arbolabc.com/canciones-infantiles/estrellita-donde-estas  

 

Canción Pie Pie Pie (Motricidad Gruesa y Coordinación ) 

https://www.youtube.com/watch?v=SJGvFI9vwEo  

 

Canción con la A A A(Estimulación del lenguaje) 

https://www.youtube.com/watch?v=YLlSI0rE9Pk  

 

Canción Así es como se lavan los Dientes (Estimulación del lenguaje  e 

Independencia) 

https://www.youtube.com/watch?v=srLuzoS31BM 
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LINKS PARA APRENDIZAJE EN CASA – PRESCHOOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasifica y ordena por color: 

https://es.ixl.com/math/infantil/clasificar-y-ordenar-por-color 

 

Observa donde hay menos: 

https://es.ixl.com/math/infantil/menos 

 

Observa donde hay más: 

https://es.ixl.com/math/infantil/m%C3%A1s 

 

Observa más- menos 

https://es.ixl.com/math/infantil/menos-y-m%C3%A1s 

 

Encima - debajo 

https://es.ixl.com/math/infantil/encima-y-debajo 

 

Memoria de colores 

https://arbolabc.com/juegos-de-memoria/simon-dice 

 

Figuras geométricas 

https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/aprendamos-las-formas 

 

Escucha y aprende las siguientes canciones: 

 

El sapo no se lava el pie 

https://arbolabc.com/canciones-infantiles/el-sapo-no-se-lava-el-pie 

 

Cucú cucú cantaba la rana 

https://arbolabc.com/canciones-infantiles/cucu-cucu-cantaba-la-rana 

 

Las partes del cuerpo 

https://arbolabc.com/dibujos-animados/rockalingua/partes-del-cuerpo 

 

La lengua saltarina / cantando aprendo a hablar 

https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38 
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Formamos gentes de cambio para un mundo mejor. 

 

El lobito Caulimón/ cantando aprendo a hablar 

https://www.youtube.com/watch?v=BuSx2OroA-4 

 

La lengua revoltosa 

https://www.youtube.com/watch?v=djKlftPkWbo&t=6s 

 

Aprá, apré, aprí ¡Que pronto lo aprendí! Cantando Aprendo a Hablar 

https://www.youtube.com/watch?v=8v5VdDqt1-w 
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LINKS PARA APRENDIZAJE EN CASA – PRE KINDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este link es sobre un cuento donde a través de pequeñas historias van exponiendo 

diferentes tipos de familias por ejemplo (familia mamá, papá e hijos ,familia mamá 

y abuelos ,familia de padres separados , etc y sobre todo explica los vínculos que 

los une que va de la mano con la unidad de indagación que se está trabajando). 

https://www.youtube.com/watch?v=l0LVSG4KqjA 

 

Este es un cuento que se encuentra ilustrado y es del grupo Gloria que tiene como 

finalidad exponer la importancia del consumo de diferentes alimentos como: 

carnes, verduras, pescado,etc. 

Es un punto importante en cuanto a hábitos que las familias pueden trabajar estos 

días en casa y afianzar los atributos de ser equilibrados y audaces para que los y las 

estudiantes puedan entender la importancia del consumo  de diferentes alimentos  

que también nos 

ayuda a protegernos de diferentes enfermedades. 

https://www.cuentosgloria.com/CUENTO_OSO_TRES_PELITOS.pdf 

 

Este es un cuento del grupo Gloria el cual tiene como objetivo el reciclaje y reutilizar 

los objetos que se encuentran en casa y con ayuda de un adulto poderle dar un 

uso diferente a estos objetos que muchas veces se convierten en basura( las 

actividades pueden evidenciarse a través de fotos , videos o tal vez enviar el 

producto el día que se reinicien las clases.) 

https://www.cuentosgloria.com/CUENTO_OTRA_COSA.pdf 

 

En estos Links encontrarán diferentes ejercicios de matemática donde las y los 

estudiantes podrán explorar y seguir afianzando conceptos como : más, menos; 

clasificar y ordenar; crear patrones; ubicación espacial. 

https://es.ixl.com/math/infantil/menos-m%C3%A1s-y-lo-mismo 

https://es.ixl.com/math/infantil/clasificar-y-ordenar-por-color 

https://es.ixl.com/math/infantil/crear-un-patr%C3%B3n 

https://es.ixl.com/math/infantil/ubicaci%C3%B3n-en-una-cuadr%C3%ADcula 

https://es.ixl.com/math/infantil/encima-y-debajo 
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Formamos gentes de cambio para un mundo mejor. 

En esta página encontrarán juegos de direccionalidad. 

https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/01-auto.php 

 

Juegos de Memoria. 

https://www.juegosinfantilespum.com/memoria/index.php 

 

Ésta página es una herramienta para fomentar el aprendizaje a través del juego 

en la cual pueden encontrar diferentes ejercicios de lectoescritura(las y los 

estudiantes con ayuda de un adulto pueden encontrar diferentes actividades de 

acuerdo a la edad donde pueden explorar y reforzar competencias como: 

ordenar, identificar, trazar y escuchar canciones de  vocales y consonantes ) 

matemática (se encuentra una lista de  competencias de matemáticas para los y 

las  estudiantes con ayuda de un adulto pueda desarrollar el ejercicio que desee , 

por ejemplo pueden encontrar: los números del 1 al 3 ,patrones , figuras 

geométricas , sumas , restas , etc.) 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/plataformas-para-aprender-

jugando/ 

http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/juego-aranas.html 

http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/juego-animales-

domesticos.html 

http://www.pipoclub.com/canciones-infantiles/adivina-adivinanza.html 

http://www.pipoclub.com/canciones-infantiles/hola-que-tal.html 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/vocales/ 
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LINKS PARA APRENDIZAJE EN CASA – KINDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este link contiene un juego en donde las y los estudiantes deberán ordenar las letras 

del alfabeto correctamente. Es un juego en donde de manera dinámica e 

interactiva, podrán reforzar no sólo el orden sino también el sonido de cada letra. 

https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/que-desorden-alfabeto 

 

El siguiente video es sobre el mono sílabo; un personaje que a través de una canción 

facilita el aprendizaje de las letras del abecedario así como la conjugación de las 

sílabas. En este capítulo, las y los estudiantes trabajarán con la letra S para reforzar 

lo aprendido en clase. “Sa, Se, Si, So, Su”. 

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

 

Este juego permitirá que las y los estudiantes trabajen de manera dinámica las 

figuras geométricas previamente trabajadas en el aula. Asimismo, se trabajará 

también de manera simultánea la atención y concentración ya que el ejercicio 

consiste en encontrar el lugar correcto de cada figura geométrica en el vagón 

dentro del tiempo señalado. 

https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/locometria 

 

El cuento de “La niña que no quería bañarse”. A través de este cuento las y los 

estudiantes verán las consecuencias de la falta de higiene. Hemos trabajado en el 

aula el tema de convivencia, relacionando la salud con el cuidado propio y el de 

los demás, siendo un derecho y también una responsabilidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs 
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