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ASAMBLEA 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: Raquel Torres Mendoza 

ENLACE: https://bit.ly/2LR64Jo  

DESCRIPCIÓN: 
Pequeña asamblea parecida a la que se hace en clase, en ella se 
repasan aspectos básicos como estado de ánimo, el día de hoy… 

CONTENIDO: 
Rutinas 
Estados de ánimo 

Día de la semana 
Mes y estación del 
año 
Escritura de letras 

Nombre propio 
Conteo de silabas 
Conceptos ABN 
Tiempo atmosférico  

PLÁTANOS ESCONDIDOS 

EDAD: +4 años 

ELABORADO POR: @rocibas 

ENLACE: https://bit.ly/2ZxrVxJ  

DESCRIPCIÓN: 
Juego tipo escape room en el que deben ir superando misiones 
para conseguir abrir la caja fuerte. 

CONTENIDO: 
Conteos 
Conciencia fonológica  

 
Percepción  
Atención 

https://bit.ly/2LR64Jo
https://bit.ly/2LR64Jo
https://bit.ly/2ZxrVxJ
https://bit.ly/2ZxrVxJ


ANIMALES DE GRANJA 

EDAD: +2 años 

ELABORADO POR: @aula_mininautas 

ENLACE: https://bit.ly/3d0GT31   

CONTENIDO: 
Animales de granja 
Reconocimiento de imágenes 

DESCRIPCIÓN: 
Juego interactivo para reconocer los animales de la granja y 
diferenciarlos de los demás. 

LA CASA DE LOS ANIMALES 

EDAD: +5 años 

ELABORADO POR: @docentespatasarriba 

ENLACE: https://bit.ly/3d1ZKeh   

DESCRIPCIÓN: 
Juego para clasificar los tipos de animales según su hábitat (si son 
mascotas, salvajes, de granja...) 

CONTENIDO: 
Animales y sus características  
Lectoescritura 

https://bit.ly/3d0GT31
https://bit.ly/3d0GT31
https://bit.ly/3d1ZKeh
https://bit.ly/3d1ZKeh
https://bit.ly/3d1ZKeh


OCA DE EMOCIONES 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: @educaryemocionartic 

ENLACE: https://bit.ly/2XniH4p  

DESCRIPCIÓN: 
Trabajamos las emociones jugando a esta divertida oca ¿Quién 
ganará? 

CONTENIDO: 
Emociones básicas 
Emociones en sí mismos y en los demás 
Situaciones que producen ciertas emociones  

OCA DE PSICOMOTRICIDAD 

EDAD: +2 años 

ELABORADO POR: @educaryemocionartic 

ENLACE: https://bit.ly/3c4lOnn  

DESCRIPCIÓN: 
Trabajamos la motricidad a través de una divertida oca. ¿Quién 
ganará? 

CONTENIDO: 
Actividad física 
Formas de desplazamiento 
Coordinación mano/pie-ojo 

https://bit.ly/2XniH4p
https://bit.ly/2XniH4p
https://bit.ly/3c4lOnn
https://bit.ly/3c4lOnn


ESTAMOS ALERTA 

EDAD: +4 años 

ELABORADO POR: @neducaa 

ENLACE: https://bit.ly/2X1o8ap   

DESCRIPCIÓN: 
Actividad en la que los niños/as deberán estar muy atentos y 
recordar el orden de aparición de diversas imágenes.  

CONTENIDO: 
Memoria visual 
Concentración 
Atención  

MEMORY 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: @lasideasdeio 

ENLACE: https://bit.ly/3ecK5Jc  

DESCRIPCIÓN: 
Contiene 5 pantallas de dificultad ascendente para trabajar la 
memoria mantenida 

CONTENIDO: 
Concentración 
Memoria 
Capacidad atencional.  

https://bit.ly/2X1o8ap
https://bit.ly/2X1o8ap
https://bit.ly/3ecK5Jc
https://bit.ly/3ecK5Jc


SOMOS DETECTIVES 2 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: @educaryemocionartic 

ENLACE: https://bit.ly/3ebT4ua  

DESCRIPCIÓN: 
Juego de detectives para conseguir descifrar el misterio.  
(Capítulo 1: https://bit.ly/2X7FzWV )  

SOMOS DETECTIVES 3 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: @educaryemocionartic 

ENLACE: https://bit.ly/2TyjdeF  

DESCRIPCIÓN: 
Juego de detectives para descubre el mensaje oculto reconociendo 
la primera letra de cada símbolo.  

CONTENIDO: 
Relación grafía-cantidad 
Colores básicos  

 

 
Psicomotricidad fina a través 
del arrastre 

 

CONTENIDO: 
Discriminación auditiva de las diferentes letras  
Identificación y relación fonema-grafía.  

https://bit.ly/3ebT4ua
https://bit.ly/3ebT4ua
https://bit.ly/2X7FzWV
https://bit.ly/2X7FzWV
https://bit.ly/2X7FzWV
https://bit.ly/2X7FzWV
https://bit.ly/2X7FzWV
https://bit.ly/2X7FzWV
https://bit.ly/2X7FzWV
https://bit.ly/2X7FzWV
https://bit.ly/2X7FzWV
https://bit.ly/2X7FzWV
https://bit.ly/2TyjdeF
https://bit.ly/2TyjdeF


COLORES 

EDAD: +2 años 

ELABORADO POR: @celiasanchopsicopedagoga  

ENLACE: https://bit.ly/2WWOIkQ  

DESCRIPCIÓN: 
Actividad para relacionar los nombres de los colores en castellano 
con los colores en inglés, además se pueden trabajar los animales 
ya que las imágenes utilizadas son de animales.  

CONTENIDO: 
Colores  
Relaciones  

 
Conceptualización 
Animales 

¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO? 

EDAD: +2 años 

ELABORADO POR: @aula_pirata 

ENLACE: https://bit.ly/2TCjrBL  

DESCRIPCIÓN: 
Presentación del cuento ¿De qué color es un beso? De Rocío 
Bonilla, así como adivinanzas, una actividad para dibujar y 
preguntas de comprensión oral. 

CONTENIDO: 
Comprensión oral 
Colores 

 
Emociones 
Gusto por la lectura  

https://bit.ly/2WWOIkQ
https://bit.ly/2WWOIkQ
https://bit.ly/2TCjrBL
https://bit.ly/2TCjrBL


LOBITO COCINERO 

EDAD: +2 años 

ELABORADO POR: @rocibas 

ENLACE: https://bit.ly/3dc0PAp  

DESCRIPCIÓN: 
Cuento interactivo en el que deben ir eligiendo cómo sigue la 
historia. Según el camino que sigan encontrarán finales diferentes.  

CONTENIDO: 
Gusto por la lectura 
Toma de decisiones 

 

 
Expresión 
Comprensión oral 

DESCUBRE EL CUENTO 

EDAD: +4 años 

ELABORADO POR: @teacherstudio 

ENLACE: https://bit.ly/2XmEhpQ  

DESCRIPCIÓN: 
Juego en el que los peques tendrán que adivinar el cuento del que 
se trata en cada caso. ¡Anímate a resolver el enigma! 

CONTENIDO: 
Atención 
Cantidades numéricas 

  

 
Fomento de la lectura o 
escucha de cuentos 

https://bit.ly/3dc0PAp
https://bit.ly/3dc0PAp
https://bit.ly/2XmEhpQ
https://bit.ly/2XmEhpQ


TRES EN RAYA 

EDAD: +4 años 

ELABORADO POR: @lasitaveronica 

ENLACE: https://bit.ly/2Xlho6c  

DESCRIPCIÓN: 
Juego tradicional del tres en raya, contextualizado en la temática 
de LOS PIRATAS. El juego consiste en colocar las piezas formando 
una línea (vertical, horizontal o diagonal).  

CONTENIDO: 
Atención 
Concentración 
 

 
Lógica  
Razonamiento 

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS 

EDAD: +5 años 

ELABORADO POR: @teacherstudio 

ENLACE: https://bit.ly/36wRMas  

DESCRIPCIÓN: 
Fijándose en dos dibujos, se deberán encontrar las diferencias en 
cada uno de ellos. Y recuerda... ¡No todo es lo que parece! Busca 
bien. 

CONTENIDO: 
Atención 
Discriminación entre imágenes 

https://bit.ly/2Xlho6c
https://bit.ly/2Xlho6c
https://bit.ly/36wRMas
https://bit.ly/36wRMas
https://bit.ly/36wRMas


VIAJE EN BARCO 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: @docentespatasarriba 

ENLACE: https://bit.ly/2XpYefu  

DESCRIPCIÓN: 
Actividad interactiva de formas geométricas básicas y lógica en la 
que tendrán que diferenciar entre ellas.. 

CONTENIDO: 
Cualidades de los objetos 
Razonamiento y pensamiento 
lógico,  

 
Coordinación óculo-manual 
y viso-espacial 

SERIES NUMÉRICAS 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: @detresaseis 

ENLACE: https://bit.ly/3gb7UTD  

DESCRIPCIÓN: 
Localizar y seleccionar el número que sigue, que falta o que está 
colocado incorrectamente en la serie numérica 1-5. 

CONTENIDO: 
Capacidad lógica 
Deducción 
 

 
Serie numérica 
Grafías del 1 al 5 

https://bit.ly/2XpYefu
https://bit.ly/2XpYefu
https://bit.ly/2XpYefu
https://bit.ly/3gb7UTD
https://bit.ly/3gb7UTD


¿CONTAMOS SÍLABAS? 

EDAD: +4 años 

ELABORADO POR: @lasitaveronica 

ENLACE: https://bit.ly/3bS2WYs  

DESCRIPCIÓN: 
Contamos las sílabas de nombres de animales. 

CONTENIDO: 
División de palabras en 
sílabas 
Identificación de letras y 
palabras. 

 
Conteo 
Identificación de números 
Asociación número - cantidad 
Vocabulario de animales 

BUSCA Y ENCUENTRA 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: @educaryemocionartic 

ENLACE: https://bit.ly/2Tznpe9  

DESCRIPCIÓN: 
Rodea las palabras que comiencen con la vocal indicada.  

CONTENIDO: 
Identificación del dibujo con la palabra 
Reconocimiento del primer fonema de cada palabra,  
Discriminación del sonido de las vocales 

 

https://bit.ly/3bS2WYs
https://bit.ly/3bS2WYs
https://bit.ly/2Tznpe9
https://bit.ly/2Tznpe9


PUZZLES NUMÉRICOS 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: Raquel Torres Mendoza 

ENLACE: https://bit.ly/3gvh79w  

DESCRIPCIÓN: 
Puzzles numerados que tendrán que ordenar de forma que 
aparezca correctamente la imagen 

CONTENIDO: 
Numeración 
Motricidad fina 

 

 
Conteo ascendente y 
descendente 

3,2,1... ATENCIÓN 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: @tuauladeapoyo 

ENLACE: https://bit.ly/2ZxLCFG  

DESCRIPCIÓN: 
Una propuesta de tres actividades para trabajar las funciones 
ejecutivas con los más pequeños. 

CONTENIDO: 
Atención 
Memoria 

 

 
Inhibición  

https://bit.ly/3gvh79w
https://bit.ly/3gvh79w
https://bit.ly/3gvh79w
https://bit.ly/2ZxLCFG
https://bit.ly/2ZxLCFG
https://bit.ly/2ZxLCFG


ADIVINA LA CANCIÓN 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: @educaryemocionartic 

ENLACE: https://bit.ly/2AR0fti  

DESCRIPCIÓN: 
Juego para toda la familia. ¿Serás capaz de reconocer la canción? 
 

CONTENIDO: 
Discriminación auditiva de piezas musicales 
Socialización y cohesión familiar 

 

JUGAMOS CON LETRAS 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: @lasitaveronica 

ENLACE: https://bit.ly/2X1fDw1  

DESCRIPCIÓN: 
Juego para trabajar las letras a través del cuento de Peter Pan. 

CONTENIDO: 
Atención 
Concentración  
Vocales y consonantes  

https://bit.ly/2AR0fti
https://bit.ly/2AR0fti
https://bit.ly/2AR0fti
https://bit.ly/2X1fDw1
https://bit.ly/2X1fDw1


SEÑOR Y SEÑORA PATATA 

EDAD: +2 años 

ELABORADO POR: @pelussilleando 

ENLACE: https://bit.ly/2XtXOEV  

DESCRIPCIÓN: 
Actividad para crear al señor y la señora Patata como más les 
guste 

CONTENIDO: 
Partes de la cara 

 
 

¿Jugamos? 

EDAD: +4 años 

ELABORADO POR: @rocibas 

ENLACE: https://bit.ly/3gn2S6G   

DESCRIPCIÓN: 
Actividades de lectoescritura y lógico-matemáticas relacionadas 
con la primavera. 

CONTENIDO: 
Atención 
Expresión oral 

 

 
Series numéricas ascendentes 
y descendentes 
Conciencia fonológica  

https://bit.ly/2XtXOEV
https://bit.ly/2XtXOEV
https://bit.ly/3gn2S6G
https://bit.ly/3gn2S6G


JUEGO DEL INTRUSO 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: @detresaseis 

ENLACE: https://bit.ly/3cX67j5  

DESCRIPCIÓN: 
Localiza al intruso en un conjunto de imágenes. Busca el elemento 
que nada tiene que ver con los demás. 

CONTENIDO: 
Clasificación de objetos/palabras atendiendo a una categoría 
dada. 

¿HACIA DÓNDE CAMINO? 

EDAD: +5 años 

ELABORADO POR: @maestra.andreafdez 

ENLACE: https://bit.ly/36D7FMR   

DESCRIPCIÓN: 
Actividad que consiste en discriminar la derecha de la izquierda a 
partir de imágenes. 

CONTENIDO: 
Derecha e izquierda 
 

https://bit.ly/3cX67j5
https://bit.ly/3cX67j5
https://bit.ly/36D7FMR
https://bit.ly/36D7FMR


CONTENIDO: 
Vocabulario sobre la comida  
Grafía de los números hasta 
el 10  

 
Relación grafía-cantidad  
Conteo con monedas y 
billetes  

¡VAMOS A LA COMPRA! 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: @educaryemocionartic 

ENLACE: https://bit.ly/3d0GuxI   

DESCRIPCIÓN: 
Nos vamos a la compra: veo qué queda, tacho cosas de la lista, 
compro, meto los productos en la cesta y los coloco en casa. 

JUEGO DE MATES 

EDAD: +3 años 

ELABORADO POR: Virginia García Rubio  

ENLACE: https://bit.ly/3ec62YX  

DESCRIPCIÓN: 
Juego interactivo para trabajar la cantidad, subitización, conceptos 
matemáticos y estimación de cantidades.  

CONTENIDO: 
Identificación y estimación de la cantidad de elementos de un 
conjunto de objetos 
Comparación de conjuntos 

https://bit.ly/3d0GuxI
https://bit.ly/3d0GuxI
https://bit.ly/3ec62YX
https://bit.ly/3ec62YX


ESPERO QUE OS GUSTE MUCHO 

¡MIL GRACIAS!  


