
Hemos preparado una lista
de herramientas virtuales, 
páginas y aplicaciones de uso 
y descarga gratuita; para 
complementar a nuestra aula 
virtual y plataforma web en 
www.aprendiendounidos.pe
y seguir impulsando tu 
aprendizaje desde casa.

En
APRENDIENDO
UNIDOS
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http://www.aprendiendounidos.pe/


Nivel Primaria

Primera Escuela :
A través de artes manuales, manualidades recortables, fichas infantiles, 
dibujos para colorear y otros recursos educativos imprimibles en español 
tendrás ayudas para desarrollar habilidades necesarias en los primeros grados 
de educación escolar. Todo en www.primeraescuela.com

Lee & Aprende :
Este es una app de juego para que aprendas o mejores la lectura de forma 
divertida e interactiva a través de diversas temáticas.

Lectura

Matemáticas

Oráculo Matemágico :
Es un juego didáctico que funciona en 
dispositivos móviles como para la PC o 
laptop en 
www.educared.fundaciontelefonica
.com.pe/juego-oraculo-matemagico/
descarga/. A través de la aplicación 
podrás entrenarte para resolver 
ejercicios matemáticos y lograrás unirte 
a la Orden Matemágica.

Mamut Matemáticas :
Una serie de lecciones, videos y 
ejercicios gratuitos útiles para ti, 
tus padres y tus profesores. Es 
una ayuda en el desarrollo de 
tus habilidades con los 
números y operaciones 
básicas. 
www.mamutmatematicas.com

http://www.primeraescuela.com/
http://www.primeraescuela.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=aitorrproductions.leeaprende&hl=es_PE
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/juego-oraculo-matemagico/descarga/
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/juego-oraculo-matemagico/descarga/
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/juego-oraculo-matemagico/descarga/
http://www.mamutmatematicas.com/
http://www.mamutmatematicas.com/


Instrumentos Musicales Niños :
Te ayudará a aprender los 
nombres y sonidos de los 
instrumentos musicales. Es una 
aplicación educativa donde 
suenan y se animan secuencias 
musicales. El juego incluye 32 
instrumentos diferentes de 
todas las clases: viento, cuerda, 
percusión, eléctricos, etc. Tiene 
3 niveles de dificultad y, dentro 
de cada nivel, 10 fases. 

Star Walk Kids - Atlas Estelar :
Esta es una app de juego para
que aprendas sobre el sistema
solar, planetas, cometas, estrellas
y constelaciones.

Encuentros con la ciencia :
Este portal dedicado a la ciencia, tiene una sección con talleres y 
experimentos que podemos realizar en casa. Vienen todos con guía y pasos a 
seguir.

Ciencias

Familia Activa :
Creado por profesores de educación física para estar más activos mediante 
juegos, retos y vídeos musicales seleccionados por edades y para toda la 
familia en casa.

Actividad física

Música

https://www.encuentrosconlaciencia.es/?page_id=1970
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitotechnology.StarWalkKids2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bergman.instrumentosmusicais&hl=es
https://sites.google.com/view/efamiliaactiva


Nivel Secundaria

La Lengua con TIC entra :
Canal asociado a un blog
de profesor con contenido
de Lengua y Literatura muy 
centrado en comentarios de 
texto y análisis sintáctico
y sintaxis.

Tabla dinámica de los elementos :
Tiene una tabla completa que será muy útil para tus clases de química. Tiene 
acceso a la definición de cada uno de los elementos, así como diferentes 
clasificaciones. www.ptable.com 

Date un Voltio :
Es un canal que nos explica la física de una manera muy amena y curiosa, bien 
como complemento o motivación.

Khan Academy :
Canal de videos de una plataforma que ofrece contenidos de aprendizaje 
especialmente interesantes para matemáticas y ciencias, pudiendo 
seleccionar también en la web o la aplicación según el nivel.

Miguemáticas :
Canal con más de 150 vídeos matemáticos que abarcan diferentes temas de 
educación secundaria. Se complementa con actividades y teoría para todos 
los niveles.

Ciencias

Comunicación

Matemáticas

http://www.ptable.com/
http://www.ptable.com/
https://www.youtube.com/channel/UCns-8DssCBba7M4nu7wk7Aw
https://www.youtube.com/c/QuiqueCastilloLalenguaconTICentra/playlists
https://www.youtube.com/c/KhanAcademyEspanol/featured
https://www.youtube.com/channel/UC4dLo2q0aUNsrHj5m6gcGlQ


Google Earth :
Una herramienta de Google que te permitirá viajar por la Tierra y observar de 
cerca accidentes geográficos, construcciones, maravillas naturales, 
monumentos históricos en 3D o imágenes en alta resolución del fondo marino. 
Incluso es útil para estudiar el cielo, la Luna o Marte y cuenta con un 
complemento para acceder a imágenes históricas y comprobar cómo han 
cambiado a lo largo de los años. (Primaria y Secundaria)

Machista en rehabilitación :
Mediante un sencillo test, esta guía hace que todos podamos evaluar si 
nuestras formas de actuar con otras personas son machistas o no. Además, 
incluye consejos para combatir estos comportamientos e historias para 
analizar y debatir.

Geografía

Género

PARA
APRENDER JUGANDO

Cerebriti
Esta es una plataforma gratuita muy 
completa con cientos de juegos 
educativos para todas las edades. La 
página www.cerebriti.com  te permite 
aprender jugando sobre multitud de 
temáticas en los niveles de primaria y 
secundaria.

Mundo primaria
La página web www.mundoprimaria.com  
agrupa multitud de herramientas 
digitales para niñas y niños. Más allá de 
juegos, aquí encontrarás cuentos, dibujos 
para colorear, lecturas para diferentes 
niveles, fichas de estudio y otra 
información interesante para padres. 

Doctor Beet 
Es un canal de Youtube para niñas y niños con videos educativos que enseñan 
diferentes asignaturas como geografía, historia, ortografía y matemáticas, todo a 
través del juego. (Primaria)

http://www.google.com/intl/es_es/earth/
http://www.machistaenrehabilitacion.com/guia/
http://www.cerebriti.com/
http://www.cerebriti.com/
http://www.mundoprimaria.com/
http://www.mundoprimaria.com/
https://www.youtube.com/channel/UCrvbK8-17ErqbAxVCjQUdtA/videos


PARA
DIBUJAR

Google AutoDraw
Te permite crear dibujos fantásticos con solo unos trazos. Para empezar a utilizarla 
simplemente hay que entrar en la web www.autodraw.com desde cualquier 
dispositivo y navegador. (Primaria y Secundaria)

PARA
HACER PRESENTACIONES

Powtoon
Creador de presentaciones animadas 
online, que permite compartir en 
Youtube y otras aplicaciones. 
www.powtoon.com (Primaria y 
Secundaria)

Genially
Es otra opción para crear presentaciones 
motivadoras, infografías y mucho más. 
www.genial.ly/es (Primaria y Secundaria)

PARA
APRENDER IDIOMAS

Duolingo - Aprende inglés.
(App) El popular método Duolingo es 
un juego muy divertido para que 
aprendas idiomas como el inglés. 
Pierdes vidas por tus respuestas 
incorrectas o ganas puntos y subes de 
nivel si aciertas. (Primaria y 
Secundaria)

Aulafacil - Quechua básico
Podrás aprender el idioma ancestral a 
nivel básico. (Primaria y Secundaria)

Que Aprendo en casa www.aprendoencasa.pe es la plataforma educativa oficial del 
Ministerio de Educación del Perú, que ofrece experiencias de aprendizaje, 
herramientas y recursos educativos orientados a favorecer los aprendizajes para 
todas las modalidades educativas desde inicial hasta secundaria.

¡Y RECUERDA!

http://www.autodraw.com/
http://www.autodraw.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.genial.ly/es
http://www.genial.ly/es
https://apps.apple.com/es/app/duolingo/id570060128
https://www.aulafacil.com/cursos/quechua/nivel-basico/
http://www.aprendoencasa.pe/

