




















Educación Primaria Comunitaria Vocacional:

Comenzamos con una herramienta importante que nos permite crear tablas 
de rutina de estudio.

Educación Inicial en Familia Comunitaria 
Escolarizada:

Series educativas y entretenidas sobre hábitos de vida saludable:

Listo a jugar /Plaza Sésamo

https://sesamo.com/

https://www.youtube.com/watch?v=t0PtiS1Mmb0&list=PL1vMhg3AawgS-79TbvDhzc4nN0pXeUU8u

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

Crear materiales lúdicos reciclando https://www.youtube.com/watch?v=rHTM_-b0F6E

Juegos para ejercitar la coordinación y motricidad fina https://www.youtube.com/watch?v=9oHq-joy22w

Rondas y canciones infantiles https://www.youtube.com/watch?v=ExaWNagWYBI

Cómo hacer y contar un cuento infantil https://www.youtube.com/watch?v=h5oR8iPCV7A

Grandes Retos 2

Es una App que utiliza juegos para ayudar a los niños con memoria, habilidades para la vida y comportamientos 
cognitivos.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iboomobile.puleva_libro2&hl=en 

Grandes Retos 3

App que utiliza juegos para ayudar a los niños con memoria, matemáticas y lógica

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iboomobile.grandesretos3&hl=en

Tabla de rutina diaria para niños y niñas (https://www.youtube.com/watch?v=KZ7MGqaZaJk)

Montessori tabla de rutina (https://www.youtube.com/watch?v=NIciEsz2noo)

Cómo hacer un horario de estudio para niños (https://www.youtube.com/watch?v=fbq4wuij8x4)

Wumbox https://www.wumbox.com/index es una plataforma de aprendizaje adaptativo para niños 

entre cuatro y doce años de edad  
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Caja de herramientas

En esta sección se encuentran herramientas que sirven para desarrollar 
actividades educativas en el hogar, éstas se encuentran en Links de color 
azul y subrayados, lo único que se debe hacer, es hacer “clic” sobre el texto 
para tener la información.

https://sesamo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=t0PtiS1Mmb0&list=PL1vMhg3AawgS-79TbvDhzc4nN0pXeUU8u
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https://www.youtube.com/watch?v=ExaWNagWYBI
https://www.youtube.com/watch?v=h5oR8iPCV7A
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iboomobile.puleva_libro2&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iboomobile.grandesretos3&hl=en
(https://www.youtube.com/watch?v=KZ7MGqaZaJk)
(https://www.youtube.com/watch?v=NIciEsz2noo)
(https://www.youtube.com/watch?v=fbq4wuij8x4)
https://www.wumbox.com/index


Dibujo y juego

Los juegos nos liberan de 
tensiones y nos unen como 
familia. Para ampliar información 
sobre la importancia del juego y 
los dibujos en situaciones de 
emergencia visita:

Matemáticas

Trabajo online (https://la.ixl.com/math/1-grado) 
es una buena opción para continuar con el 
aprendizaje de las matemáticas desde el hogar.

Lectura

Aproveche la lectura para incentivar su imaginación, dedicarles tiempo, 
conversar con ellas y ellos. Están en casa, pero los cuentos les abren un 
mundo de experiencias y emociones. 

Apóyate en plataformas digitales gratuitas de cuenta cuentos:

Educación Secundaria Comunitaria Productiva:

La UNESCO ha compartido el acceso a la Biblioteca Digital Mundial 
(https://www.wdl.org/es/) que reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y 
películas de todos los tiempos y explica en siete idiomas las joyas y reliquias 
culturales de todas las bibliotecas del planeta.

Actividades para los niños en casa
(https://www.youtube.com/watch?v=B6XFi5GbWZI&feature=youtu.be)

Ideas para convertir la contingencia en oportunidad
(https://www.lanacion.com.ar/cultura/aprender-casa-ideas-convertir-contingencia-oportunidad-nid2343616)

6 maneras de contar un cuento

(https://www.youtube.com/watch?v=vdbc8uHHZy0) 

Léeme un cuento. Sitio web de promoción de
lectura y literatura infanto juvenil

(https://www.leemeuncuento.com.ar/libros-digitales-infantiles.html)

11

(https://www.youtube.com/watch?v=B6XFi5GbWZI&feature=youtu.be)
(https://www.lanacion.com.ar/cultura/aprender-casa-ideas-convertir-contingencia-oportunidad-nid2343616)
(https://la.ixl.com/math/1-grado)
(https://www.youtube.com/watch?v=vdbc8uHHZy0)
(https://www.leemeuncuento.com.ar/libros-digitales-infantiles.html)
(https://www.wdl.org/es/)


Right Runner para IOS
(https://apps.apple.com/us/app/right-runner/id1486101073

Right Runner para Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicef.rightrunner&hl=es
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Educabolivia es una plataforma del Ministerio de Educación del país donde 
tanto estudiantes como maestros, podrán encontrar todo tipo de recursos 
educativos, como videos, libros, presentaciones, artículos, etc. que pueden 
ayudar a continuar con el aprendizaje desde casa. 

Solo dale clic al siguiente enlace:
https://www.educabolivia.bo/ 

También puedes usar con tus hijas e hijos Khan Academy 
(https://es.khanacademy.org/), que cuenta con contenido 
desarrollado y permite evaluar a través de juegos, teniendo 
versiones diferenciadas para padres de familia, profesores o 
estudiantes.

Actividades para desarrollar

Es totalmente normal que las niñas, niños y 
adolescentes sientan ansiedad, miedo o 
tengan dudas en estos días, esta 
herramienta puede ayudarte a gestionar 
sus emociones, sólo dale clic aquÍ:

https://www.unicef.es/educa/blog/explicar-epidemia-educacion-infantil

Además compartimos más ideas de actividades que pueden realizar 
mientras están en casa:

Si tu hija o hijo disfrutan los 
videojuegos, descarga el APP de 
UNICEF Rights Runner que te 
enseñará sobre los derechos del niño 
mientras sumas amigos y superan 
retos.

Si existe interés en robótica, ciencia y tecnología, también se pude ingresar 
a: chicos.net https://www.chicos.net/item/cartas-scratch/ y tambien 
https://www.chicos.net/tinkerlab/TL_PersonajesLuminosos_Actividad.pdf

Les invitamos a utilizar estas herramientas y aprender en casa, es esencial 
continuar con el aprendizaje usando todos los medios disponibles.

https://www.educabolivia.bo/
(https://es.khanacademy.org/)
https://www.unicef.es/educa/blog/explicar-epidemia-educacion-infantil
(https://apps.apple.com/us/app/right-runner/id1486101073
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicef.rightrunner&hl=es
https://www.chicos.net/item/cartas-scratch/
https://www.chicos.net/tinkerlab/TL_PersonajesLuminosos_Actividad.pdf





