Queremos compartir contigo una serie de recursos para entretener y educar a tus hijos o
alumnos durante estos días sin cole. Aquí encontrarás vídeos, lecturas, apps educativas…
¡y mucho más! Desde Infantil hasta Secundaria.
•
•
•
•

Libros para no dejar de aprender estos días
Canal completo de YouTube de SM con vídeos educativos
7 claves para sobrevivir 15 días son cole
Aprender en casa con apps educativas gratuitas

INFANTIL
Vídeos:
•
•
•

Cuentacuentos en inglés
Cuentos clásicos
Lectoescritura

Coloreables:
•

Los personajes favoritos de tus peques ahora cobran vida en sus manos con los
coloreables del pollo Pepe , sus amigos y los recortables de Lulú.

Tabla de recompensas:
•

Las rutinas también pueden ser divertidas con esta tabla de recompensas.

Apps educativas:
•
•

Vive una experiencia transmedia en familia con los retos de las dos aplicaciones
de Tiny Cosmonauts: Tiny Swipers y Tiny Trees.
Con Creappcuentos los más pequeños podrán crear su propia historia de forma
sencilla y divertida.

PRIMARIA
VÍdeos:
•

Canal completo de YouTube para repasar materias como Matemáticas, Lengua,
Ciencias de la Naturaleza, etc.

Lecturas:
•

Los que ya leen solos pueden disfrutar del nuevo número de la revista ¡Al abordaje!
de El Barco de Vapor. Incluye pasatiempos, reportajes, juegos y un concurso para
ilustrar cubiertas de libros.

Manualidades:
•

En la web oficial de LosFutbolisimos.com los lectores y lectoras encontrarán artículos
con manualidades muy entretenidas para hacer en casa: cómo construir un futbolín
casero o cómo hacer un campo de fútbol con chapas, entre otras divertidas
propuestas. Además, tanto en Netflix como en Movistar ya está disponible la
película Los Futbolísimos, basada en la primera novela de la colección.

Apps educativas:
•

Con M.A.R.S. (Misión para Aprender Repasando con SM) los alumnos de 3º a 6º de
Primaria pueden seguir aprendiendo Matemáticas, Ciencias Sociales, Lengua, Ciencias
de la Naturaleza e Inglés. Te dejamos los códigos de activación gratuitos para cada
curso:
3º MARS3EP
4º MARS4EP
5 º MARS5EP
6 º MARS6EP

¿Cómo descargar y desbloquear M.A.R.S para acceder gratuitamente a todo el contenido?
1. Accede a apprender.sm y crea una cuenta a tu nombre o al de tu hijo.
2. Una vez creada, busca la app en la web, dale a obtener y copia y pega el código de
cada app.
3. ¡Ya está activada! Recibirás un e-mail con el link para descargarte la app.

SECUNDARIA
•

Walinwa: Con esta app puedes trabajar la ortografía y la comprensión lectora. (Ideal
desde 3º de primaria hasta 4º ESO)

