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Desde CECEGALICIA os enviamos enlaces con contenidos y recursos telemáticos de interés 
educativo -gratuitos o con coste reducido- por si consideráis interesantes su uso durante la 
crisis de COVID-19 -.  

Si disponéis de otros enlaces, por favor hacédnoslos llegar y así los incorporaremos. 

Para distinguir en que versión estamos, le iremos añadiendo un nº a cada versión y cada enlace 
o apartado añadido a la última versión actualizada, irá en diferente color para que podáis 
localizarlos fácilmente: 

 
1. Libros gratuitos para todas las etapas educativas obligatorias y Bachillerato: 

a. https://multiayuda.com/libros-del-ministerio-de- educacion-de-todas-las-
asignaturas-para-descargar/ 

 
2. Matemáticas: 

a. “Smartick”: esta App malagueña está ofreciendo acceso 15 días gratis a su App 
para repasar las matemáticas. http://bit.ly/Smartick_15. 

b. https://esorecursosdematematicas.blogspot.com/ 
c. https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/ para alumnado entre 4 y 

12 años e iniciar o perfeccionar los conocimientos sobre sumas, restas, 
divisiones, álgebra, geometría…etc, como sopas de letras, juegos de cartas o 
sudokus, etc.. 

d. http://laescuelaencasa.com/matematicas-2/ vídeos donde se explican conceptos 
matemáticos y proporcionan ejercicios en formato PDF tanto resueltos como 
sin resolver, organizados por temas y lecciones: números enteros, fracciones, 
ecuaciones y es posible descargar problemas y actividades complementarios. 

e. https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_galego_LOMCE.html 
Para ESO. Cada unidad consta de seis secciones: Ante de Empezar, Contenidos, 

Ejercicios, Autoevaluación, Para enviar al tutor y Para saber más. 

3. Contenidos para varias etapas educativas:  

a. “M.A.R.S.”: esta App del grupo SM ofrece códigos descuento para acceder a los 
contenidos de 3º a 6º de Primaria. http://bit.ly/MARS_App 

b. Vicens Vives. Plataforma digital edubook.vicensvives.com, disponible a partir del 
17 de marzo, con contenidos y recursos online de Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato  

c. https://santillana.es/la-escuela-en-casa 
d. https://www.edelvives.com/es/contacto-especial 
e. https://www.mheducation.es/aprendizaje-a-distancia-nuestras-soluciones  
f. https://www.anayainteractiva.es/ Materiales y recursos digitales para descargar 

libremente, así como metodologías innovadoras, enlaces de interés, ejercicios 
interactivos para pizarras digitales, unidades didácticas, programas de apoyo, 
videos, evaluaciones y  actividades para infantil, primaria, ESO y BACH. 

g.    http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/ Teoría, esquemas y actividades de  
repaso y profundización sobre Comunicación, Gramática, Literatura de 1º  y 2º 
de la ESO.                            

h.   https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo recursos educativos como 

https://multiayuda.com/libros-del-ministerio-de-educacion-de-todas-las-asignaturas-para-descargar/
https://multiayuda.com/libros-del-ministerio-de-educacion-de-todas-las-asignaturas-para-descargar/
http://bit.ly/Smartick_15
https://esorecursosdematematicas.blogspot.com/
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/
http://laescuelaencasa.com/matematicas-2/
https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_galego_LOMCE.html
http://bit.ly/MARS_App
https://santillana.es/la-escuela-en-casa
https://www.edelvives.com/es/contacto-especial
https://www.mheducation.es/aprendizaje-a-distancia-nuestras-soluciones
https://www.anayainteractiva.es/
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo
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                         juegos, mapas, paper toys, cuadernos de caligrafía, de cálculo, vídeos, cuentos, 
                         manualidades, experimentos, etc.. para el alumnado de infantil, primaria y ESO.                                          
                      Acceso GRATUITO hasta 31 de mayo 

i. https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-lineal/  
Desde el INTEF, unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se ha 
diseñado este sitio web “Recursos para el aprendizaje en línea”, con el objetivo de 
ofrecer al profesorado, a las familias y al alumnado información sobre diferentes 
tipos de recursos (materiales, cursos de formación, plataformas, herramientas, 
etc.) que están a su disposición para ser utlizados en línea. La información 
proporcionada en este sitio web se irá actualizando en los próximos días. Este sitio 
web se ha organizado en varios apartados para facilitar la accesibilidad a los 
distintos recursos que se proporciona: En la pestaña “Recursos“, se incluye una 
selección de recursos educativos digitales, organizados por etapas educativas: 
Infantil y Primaria; Secundaria Obligatoria y Bachillerato y Formación Profesional. 
Entre los repositorios de recursos que se ofrecen para consulta, 
destacan Procomún, Red de Recursos Educativos en Abierto, con más de 94.000 
recursos de aprendizaje; el Proyecto EDIA, con recursos educativos abiertos                                                                                                               
curricularmente referenciados; un banco de rúbricas para ayudar a los procesos de 
evaluación; un banco de recursos históricos del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional; los recursos del Proyecto EDAD, especialmente pensados 
para la enseñanza a distancia en Secundaria, y Simuladores de Formación 
Profesional, para trabajar contenidos incluidos en los currículos oficiales de esta 
etapa 

j. https://www.grupo-sm.com/es/yoaprendoencasa 
Aquí encontraréis iniciativas interesantes con contenidos para poder hacer 
actividades de repaso, interactivos, tareas competenciales, etc…Y también, una 
propuesta diaria de actividad, canción y propuesta literaria 

k.  https://www.aprendoencasa.educacion.es/ Aquí, el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, pone a disposición de 
alumnos, familias y profesorados recursos, herramientas y aplicaciones educativas 
así como, enlaces a materiales educativos, plataformas, etc. todo ello dividido con 
herramientas y plataformas especialmente pensadas para la enseñanza a 
distancia, páginas web, materiales educativos de tipología diversa, etc. como 
AKIHI,,CISCO Webex, Classlife Rooms, Courbox, Ecreatus, Editorial Planeta, 
Editorial Santillana, EduClan, eTwinning, G Suite for Education, Microsoft Teams, 
Odilo y donde se han seleccionado entornos virtuales de aprendizaje (MOODLE, 
GOOGLE CLASSROM, EDMODO, SCHOOLOGY, NEOLMS, CHAMILO O SAKAI), 
aplicaciones y plataformas para la educación abierta (CLASSDOJO, EKSTEP, 
MINDSPARK, SEESAW), idem para las videoclases (DINGTALK, LARK o EDPUZZLE) y 
videotutoriales de ayuda de Procomún 

l.   http://fpschool.es/ evaluación de exámenes, ejercicios, exámenes y fichas,  para 
EI, EP, ESO y BACH. 

m. http://fpschool.es/ 
n. https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ Happy 

Learning es un canal de vídeos educativos para todas las edades. 
 

4. Presentaciones: 

a. “Genially”: la plataforma para hacer presentaciones interactivas ofrece por un 
tiempo limitado sus plantillas y recursos Premium gratis http://bit.ly/Genially 

 

https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-lineal/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/
http://procomun.educalab.es/es
https://cedec.intef.es/recursos/
https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/
http://educalab.es/recursos/historico
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/
http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/
http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/
http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/
https://www.grupo-sm.com/es/yoaprendoencasa
https://www.aprendoencasa.educacion.es/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/otras-iniciativas/akihi/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/otras-iniciativas/cisco-webex/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/otras-iniciativas/classlife-rooms/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/otras-iniciativas/courbox/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/otras-iniciativas/ecreatus/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/otras-iniciativas/editorial-planeta/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/otras-iniciativas/editorial-santillana/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/otras-iniciativas/educlan/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/otras-iniciativas/etwinning/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/otras-iniciativas/g-suite-for-education/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/otras-iniciativas/microsoft-teams/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/otras-iniciativas/odilo/
http://fpschool.es/
http://fpschool.es/
https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ
https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ
https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ
http://bit.ly/Genially
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5. Fomento de la lectura: 
a. La Biblioteca de la “Universidad Complutense de Madrid” pone a vuestra  

disposición una increíble colección electrónica, a la que podéis acceder desde 
casa: 130.000 libros electrónicos de https://lnkd.in/gf8hs-2 

b. “Ta-tum”: del grupo editorial Edelvives, ofrece acceso gratuito hasta el mes de 
julio a esta plataforma para el fomento de la lectura 
http://bit.ly/Edelvives_Tatum  

c. https://es.fictionexpress.com/coronavirus Los colegios solamente tienen que 
registrarse gratuitamente en la página y elegir el idioma con el que quieren leer, 
automáticamente quedarán dados de alta con el acceso a cientos de libros de 
lectura disponibles, a miles de actividades online (y en pdf) y a un sistema de 
evaluación y medición de resultados, con el que los profesores podrán medir y 
evaluar a distancia el desempeño de cada uno de sus alumnos.   

d. http://ntic.educacion.es//w3/eos/MaterialesEducativos/mem2005/libros_clasic
os/inicio1024.html Libros clásicos básicos sobre los que se propone un 
comienzo de lectura (con ejercicios, comprensión lectora y breve reseña del 
autor), que busca despertar en el alumno el interés por esa obra literaria y por su 
creador. Con 2 secciones básicas del recurso: “la biblioteca” y  “los autores", 
ofrece fragmentos, enlaces de interés, noticias, obras en otros idiomas, etc..         

e. https://leer.es/  (Centro virtual para la mejora de la competencia en 
comunicación lingüística y la lectura en todas las áreas y niveles educativos): 
una iniciativa del Ministerio de Educación dirigida a estudiantes de Infantil, 
Primaria y Secundaria, al profesorado y a las familias. Destacamos su 
sección recursos, organizada por etapas y áreas,  en la que se incluyen materiales 
informativos, artículos y unidades didácticas para trabajar la comprensión 
lectora desde distintos ámbito 

f. https://www.pictocuentos.com/ Cuentos en pictogramas tanto en castellano 
como en gallego 

6. Museos. Tour virtual y colecciones online: 
a. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/ 
b. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre- virtuali 
c. Musei Vaticani Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/coll 

ezioni/catalogo-online.html 
d. MuseoArcheologicoAtene   https://www.namuseum.gr/en/collections/ 
e. Prado - Madrid       https://www.museodelprado.es/en/the- collection/art- works 
f. Louvre - Parigi         https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 
g. British Museum – London https://www.britishmuseum.org/collection 
h. Metropolitan Museum-New York https://artsandculture.google.com/explore 
i. Hermitage - San Pietroburgo        https://bit.ly/3cJHdnj 
j. National Gallery of Art- Washington https://www.nga.gov/index.html  

7. Juegos interactivos: 
a. “Academons Primaria”: la App de Homeschooling está ofreciendo 30 días de 

acceso gratis a todo su catálogo de juegos de Matemáticas, Lengua, Inglés, 
Ciencias y Science http://bit.ly/Academons_Gratis 

b. “AMCO”: Acceso los juegos de Mates y Lengua de su App Eduzland gratis por un 
tiempo limitado https://amconews.es/eduzland/ 

https://lnkd.in/gf8hs-2
http://bit.ly/Edelvives_Tatum
https://es.fictionexpress.com/coronavirus
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2005/libros_clasicos/inicio1024.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2005/libros_clasicos/inicio1024.html
https://leer.es/
http://leer.es/recursos
https://www.pictocuentos.com/
https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.nga.gov/index.html
http://bit.ly/Academons_Gratis
https://amconews.es/eduzland/


CONTENIDOS Y RECURSOS TELÉMATICOS DE INTERÉS EDUCATIVO – VERSIÓN 5- 

 4 

c. “Smile and Learn”: esta App para los más pequeños de la casa está ofreciendo  
 
       acceso gratuito durante un mes a su catálogo de juegos interactivos.          
http://bit.ly/smile_learn        
d. “Cerebriti Edu”: ofrece sus más de 50.000 juegos de Primaria y Secundaria gratis 
     hasta final de curso http://bit.ly/Cerebriti_Edu 
e. http://villaplanet.educared.fundaciontelefonica.com.pe/?_ga=2.18018810.2137

395288.1578939302-1871225980.1556313447#/login                          
Actividades lúdicas interactivas para PRIMARIA, con retos de matemáticas y 
comunicación con una interfaz de reportes para el seguimiento del docente 

f. https://smileandlearn.com/ Plataforma educativa con juegos, vídeos y cuentos 
interactivos. 

g. https://arbolabc.com/ 500 juegos educativos GRATIS para niños 3-10 años. 
Juegos infantiles e interactivos en matemáticas, lenguaje, inglés, lógica y arte.                                                       

8. Otros recursos: 

a.  “Google”:Plataforma para subir contenidos: https://classroom.google.com/ 
b.  “Fundación MAPFRE”: Proyecto (In)fórmate. Se trata de una novedosa iniciativa 

sin ánimo de lucro de Google, FAD y el Gobierno de España que cuenta con el 
apoyo de los medios de comunicación. El Proyecto incluye numerosas 
herramientas educativas online para promover la alfabetización mediática y 
el fomento del pensamiento crítico en adolescentes de 14 a 16 años. La temática 
enlaza con algunas de las competencias clave que se trabajan en esa etapa 
formativa: comunicación lingüística, competencias digitales, aprender a 
aprender, competencias sociales y cívicas, y conciencia y expresiones 
culturales. Por eso (In)fórmate puede formar parte de diversas materias como 
Lengua y literatura, Educación plástica, visual y audiovisual, Tecnología, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación o Comunicación y Sociedad en 
FP Básica, que se imparten en estos cursos.  De manera que puede ser de interés 
incluir sus contenidos dentro del horario escolar: 
https://informate.campusfad.org/          https://eraserdocentes.campusfad.org/                                     

 (En el formulario de inscripción en ERASER tú escoges un nombre de usuario y 
una contraseña. Después al darle a enviar ya te lleva a una segunda pantalla 
donde te genera otra contraseña adicional para el profesor, para que pueda 
gestionar sus aulas). 
https://www.youtube.com/watch?v=k1ONeceMT-Y 
https://informate.campusfad.org/concurso/  

c. https://spain-s3-mhe-prod.s3.amazonaws.com/recursos-servicios/libros-

digitales/entornos-virtuales-evr.pdf de McGraw-Hill, con un pdf con enlaces a 

ENTORNOS VIRTUALES DE RECURSOS para música, tecnology, física y 

matemáticas de ESO y BACH. 

9.    Latín: 

a. http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/10-blogs-asignaturas-
latin-griego                                                             

b. https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/blogs-para-estudiar-
cultura-clasica/ 

http://bit.ly/smile_learn
http://bit.ly/Cerebriti_Edu
http://villaplanet.educared.fundaciontelefonica.com.pe/?_ga=2.18018810.2137395288.1578939302-1871225980.1556313447#/login
http://villaplanet.educared.fundaciontelefonica.com.pe/?_ga=2.18018810.2137395288.1578939302-1871225980.1556313447#/login
https://smileandlearn.com/
https://arbolabc.com/
https://classroom.google.com/
https://informate.campusfad.org/
https://informate.campusfad.org/
https://www.youtube.com/watch?v=k1ONeceMT-Y
https://informate.campusfad.org/concurso/
https://spain-s3-mhe-prod.s3.amazonaws.com/recursos-servicios/libros-digitales/entornos-virtuales-evr.pdf
https://spain-s3-mhe-prod.s3.amazonaws.com/recursos-servicios/libros-digitales/entornos-virtuales-evr.pdf
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/10-blogs-asignaturas-latin-griego
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/10-blogs-asignaturas-latin-griego
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/blogs-para-estudiar-cultura-clasica/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/blogs-para-estudiar-cultura-clasica/
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10.    Francés: 

a. http://www.connectigramme.com/exercices.html/odyframe.htm   Muy buenas  
síntesis gramaticales con ejercicios en línea y tabla resumen de los recursos     
gramaticales, en línea también. 

b. http://www.estudiodefrances.com/ Con diversos recursos como vocabulario,  
      juegos, fonética, gramática,..                                                                                                                                   
c. https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm   más de 6.900 

enlaces a las mejores lecciones y ejercicios gratuitos para aprender francés. 
d. https://ticsenfle.blogspot.com/ 
e. eoimirandadeebro.centros.educa.jcyl.es La EOI de Miranda del Ebro ofrece 

distintos enlaces muy útiles (algunas de ellos pueden ser interesantes para este 
fin)   

f. https://www.bonjourdefrance.com/  Muy interesante. Ejercicios   
g. http://www.santillanafrancais.com/                                                        

11.    Ciclos Formativos: 
a. https://www.mheducation.es/aprendizaje-a-distancia-nuestras-soluciones De 

McGraw-Hill. Libros digitales para ciclos de GM y GS de distintas ramas. Pinchar 
en Acceder y se descarga un archivo Excel (libros digitales) accediendo a ellos 
pinchando en su link.  

b. http://www.todofp.es/profesores/recursos.html   
c. http://educalab.es/recursos/historico/formacion-profesional/familias-

profesionales 
d. https://www.efepeando.com/p/re.html 
e. https://cedec.intef.es/proyecto-edia-formacion-profesional/ 
f. https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-

linea/recursos/formacion-profesional/ 
 

12.    Geografía e Historia: 
a. https://www.pinterest.es/rincondsociales/recursos-educativos-geografia-e-

historia/    
                                                                                                                            

13.    Cuadernos Trimestrales GRATUITOS de 1º a 6º de Primaria de Santillana: 
a.  Cuadernos de 2º y 3er trimestre de Lengua Pauta 1º Saber Hacer Contigo 
b.  Cuadernos de 2º y 3er trimestre de Matemáticas 1º Saber Hacer Contigo 
c.  Caderno Lingua 1 Saber Facer Contigo 
d.  Cuadernos de 2º y 3er trimestre de Lengua 2º Saber Hacer Contigo 
e.  Cuadernos de 2º y 3er trimestre de Matemáticas 2º Saber Hacer Contigo 
f.  Caderno Lingua 2 Saber Facer Contigo 
g. Cuadernos de 2º y 3er trimestre de Lengua 3º Saber Hacer Contigo 
h. Cuadernos de 2º y 3er trimestre de Matemáticas 3º Saber Hacer Contigo 
i. Caderno Lingua 3 Saber Facer 
j. Cuadernos de 2º y 3er trimestre de Lengua 4º Saber Hacer Contigo 
k. Cuadernos de 2º y 3er trimestre de Matemáticas 4º Saber Hacer Contigo 
l. Caderno Lingua 4 Saber Facer 
m. Cuadernos de 2º y 3er trimestre de Lengua 5º Saber Hacer Contigo 
n. Cuadernos de 2º y 3er trimestre de Matemáticas 5º Saber Hacer Contigo 

http://www.connectigramme.com/exercices.html/odyframe.htm
http://www.estudiodefrances.com/
https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm
https://ticsenfle.blogspot.com/
http://eoimirandadeebro.centros.educa.jcyl.es/
https://www.bonjourdefrance.com/
http://www.santillanafrancais.com/
https://www.mheducation.es/aprendizaje-a-distancia-nuestras-soluciones
http://www.todofp.es/profesores/recursos.html
http://educalab.es/recursos/historico/formacion-profesional/familias-profesionales
http://educalab.es/recursos/historico/formacion-profesional/familias-profesionales
https://www.efepeando.com/p/re.html
https://cedec.intef.es/proyecto-edia-formacion-profesional/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/formacion-profesional/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/formacion-profesional/
https://www.pinterest.es/rincondsociales/recursos-educativos-geografia-e-historia/
https://www.pinterest.es/rincondsociales/recursos-educativos-geografia-e-historia/
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202021213_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202011213_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020212137_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202022223_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202012223_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020222237_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202023233_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202013233_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020232337_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202024243_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202014243_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020242437_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202025253_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202015253_U32_U1_U101_U2
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o. Caderno Lingua 5 Saber Facer 
p. Cuadernos de 2º y 3er trimestre de Lengua 6º Saber Hacer Contigo 
q. Cuadernos de 2º y 3er trimestre de Matemáticas 6º Saber Hacer Contigo 
r. Caderno Lingua 6 Saber Facer                                                                                     
                 

14.    Atención a la Diversidad: 
a. https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-

linea/recursos/atencion-a-la-diversidad/ Recursos y materiales que pueden ser 
de utilidad para educación especial, necesidades educativas especiales, altas 
capacidades y dificultades de aprendizaje. 

 
15.    Historia del Arte: 

a. http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/arte/arte/i
ndice.html 

 
16.    Espazo Abalar 

a. https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais 
Novo apartado no portal espazoAbalar no que se recollen os principais servizos 
dixitais educativos que están a disposición da comunidade educativa para 
organizar o seu traballo: páxinas web, aulas virtuais, app abalarMóbil,  servizos 
de videoconferencia, ferramenta de portfolio Agueiro, rede social do 
profesorado Redeiras, libro dixital E-Dixgal, e Escolas Na Nube. Iranse incluíndo 
videotitoriais que expliquen de forma sinxela o uso destas ferramentas ao 
profesorado que o necesiten. 
 

17.    Inglés 
a. https://cambridgeencasa.cambridge.es/ Cambridge en casa. Recursos de Inglés 

para la conexión escuela-casa 
 

18.    Gallego 
a. https://aulasgalegas.org/  Portal educativo realizado por un colectivo de 

profesoras e profesores sen ánimo de lucro, para axudar o alumnado, as 
familias e o resto de profesorado a atopar recursos e materiais educativos en 
galego. 

 
19. Cuadernos Tareas para Casa) GRATUITOS de La  Calesa para PRIMARIA y ESO: 

a.    https://www.lacalesa.es/ Materiales gratuitos procedentes del fondo editorial 
de sus colecciones de Ortografía, Expresión Escrita, Lectura Comprensiva, 
Matemáticas y Cálculo ABN. Todo en formato pdf, como tareas y repaso para 
PRIMARIA Y ESO especial cuarentena. 

 
20.    Adaptaciones Curriculares Individuales: 

a. https://www.aulapt.org/ Blog de recursos para la elaboración de ACIS tanto en 
gallego como en castellano.   

 
21. E-Dixgal:  

a. http://www.edu.xunta.gal/portal/contidos-edixgal Contidos dixitais do  

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020252537_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202026263_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202016263_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020262637_U32_U1
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/atencion-a-la-diversidad/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/atencion-a-la-diversidad/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/arte/arte/indice.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/arte/arte/indice.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais
https://cambridgeencasa.cambridge.es/
https://aulasgalegas.org/
https://www.lacalesa.es/
https://www.aulapt.org/
http://www.edu.xunta.gal/portal/contidos-edixgal
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proxecto, xa a disposición dos centros educativos, a través da solicitude 
correspondente a cada unha das empresas proveedoras dos contidos. 
 

22. Social and Natural Science : resources activities social sciencie 
a. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209911_U

32_U1 1º Natural 
b. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209811_U

32_U1 1º Social 
c. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209921_U

32_U1 2º Natural 
d. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209821_U

32_U1 2º Social 
e. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209931_U

32_U1 3º Natural 
f. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209831_U

32_U1 3º Social 
g. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209941_U

32_U1 4º Natural 
h. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209841_U

32_U1 4º Social 
i. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209951_U

32_U1 5º Natural 
j. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209851_U

32_U1 5º Social 
k. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209961_U

32_U1 6º Natural 
l. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209861_U

32_U1 6º Social 
 

23. Educación Física 
a. https://www.youtube.com/user/gymvirtual vídeos con ejercicios de gimnasia 
b. https://xuanlanyoga.com/portfolio-items/hatha-yoga-para-principiantes/ 

vídeos de iniciación al yoga  
c. https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 vídeos de yoga para los 

más pequeños. 
d. https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ vídeos de yoga para 

niños con las posturas de animales. 
 

 
 

03 de abril de 2020 
 

                                                                                                                                           

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209911_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209911_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209811_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209811_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209921_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209921_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209821_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209821_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209931_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209931_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209831_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209831_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209941_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209941_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209841_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209841_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209951_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209951_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209851_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209851_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209961_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209961_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209861_U32_U1
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=20209861_U32_U1
https://www.youtube.com/user/gymvirtual
https://xuanlanyoga.com/portfolio-items/hatha-yoga-para-principiantes/
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

