Esperamos que los siguientes enlaces os sean de utilidad. Son una buena alternativa
para repasar lo aprendido de forma divertida. Tenéis la opción de hacer clic en el enlace
directamente o escribir la dirección con el contenido particular que deseáis trabajar.
Recordad que la atención y la memoria también son aspectos muy importantes de cara
al aprendizaje, así como la motivación y para eso no hay nada mejor que el juego.

https://yoquieroaprobar.es
En este enlace podéis encontrar recursos de todas las asignaturas, así como juegos
educativos, tanto para Educación Infantil como Primaria.

https://vedoque.com
Destacamos La Granja Matemática dentro de este enlace, para practicar suma, resta y
multiplicación a distintos niveles. También son interesantes los recursos para entrenar
la atención, así como su curso de mecanografía.

https://memozor.com
Juegos para el entrenamiento de la memoria. Con opciones para jugar también con
dos jugadores.

https://www.symbaloo.com
En este enlace las posibilidades son infinitas. Al igual que en Vedoque o
Yoquieroaprobar, podéis buscar directamente lo que os interesa de todas las
asignaturas y niveles. Así, en Symbaloo Infantil encontraréis a Ara y Belbo, Fiodor y todas
las actividades del JClic que os podáis imaginar (para estas actividades necesitáis tener
instalado Java).

https://brainpages.org
Esta página en inglés nos da la oportunidad de buscar pasatiempos como son el Mahjong
o el Sudoku, así como otros de atención como las Marble Lines.

https://epasatiempos.es
Las sopas de letras son geniales para entrenar la atención y si son temáticas mejor, así
como los puzles, laberintos, cuatro en raya o el juego del ahorcado.

http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es
En la página educativa de la Junta de Castilla y León podemos encontrar recursos para
trabajar todas las asignaturas en todos los niveles educativos. Destacamos Juega y
aprende, Matemáticas con Mario y El cofre de las palabras en la Zona Alumnos de
Primaria, o El Bosque en la Zona Alumnos de Infantil.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
En Jueduland encontraréis actividades para todos los gustos. Destacamos las tablas de
multiplicar, siendo esta una forma de repasar de manera amena algo que, por lo general,
suele ser bastante monótono. Junto con la Granja matemática de Vedoque son un buen
recurso.

http://neutralx0.net/home/mini04.html
Para entrenar la memoria con varios niveles de dificultad.

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
Los mapas interactivos de Enrique Alonso son de lo mejor para recordar comunidades
autónomas, provincias, ríos…no solo de España, sino de todo el mundo.

Esperamos que os animéis a utilizar los recursos que os proponemos y que os resulten
prácticos. Aprender jugando siempre es una buena opción, sobre todo en estos días en
los que tenemos que permanecer en casa.

