
 

 

Ciencias Naturales y Sociales, 5º EP 
CURSO DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 
5º EP www.primaria.librosvivos.net Repaso y ampliación de contenidos del libro de texto 
 www.smlir.com  
   
 

Conocimiento del Medio, 6º EP 
CURSO DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 
6º EP www.primaria.librosvivos.net Repaso y ampliación de contenidos del libro de texto 
 www.smlir.com  
   
 

Inglés, 1º y 2º ciclo de Primaria 
CURSO DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 

EI y EP www.educapeques.com 
 

Contenidos didácticos interactivos, motivadores para reforzar el aprendizaje y 
desarrollar competencias básicas. 

EI y EP www.vedoque.com 
 

Contenidos didácticos interactivos, motivadores para reforzar el aprendizaje y 
desarrollar competencias básicas. 

EI y EP www.pitenglish.com/es 
 

Contenidos didácticos interactivos, motivadores para reforzar el aprendizaje y 
desarrollar competencias básicas. 

EI y EP www.capileiraticrecursos.wikispaces.com Contenidos didácticos interactivos, motivadores para reforzar el aprendizaje y 

http://www.educapeques.com/
http://www.vedoque.com/
http://www.pitenglish.com/es
http://www.capileiraticrecursos.wikispaces.com/


 desarrollar competencias básicas. 

EI y EP www.theyellowpencil.com 
 

Contenidos didácticos interactivos, motivadores para reforzar el aprendizaje y 
desarrollar competencias básicas. 

EI y EP serpadres.es 
 

Contenidos didácticos interactivos, motivadores para reforzar el aprendizaje y 
desarrollar competencias básicas. 

EI y EP www.learnenglishkids.britishcouncil.org 
 

Contenidos didácticos interactivos, motivadores para reforzar el aprendizaje y 
desarrollar competencias básicas. 

 

Inglés, Tercer ciclo de Primaria 
5º Y 6º http://web.educastur.princast.es/cp/alcaldep/Material.htm Ejercicios interactivos.  

5º Y 6º http://clicytic.blogspot.com.es/p/ingles-5.html Gramática.  

5º Y 6º http://bauzada1.blogspot.com.es/p/ingles-5-primaria.html Gramática.  

5º Y 6º http://duo5.lacoctelera.net/post/2009/03/03/ejercicios-ingles Vocabulario y gramática. Ejercicios de vocabulario y gramática. 

5º Y 6º 
http://www.educalandia.net/alumnos/busqueda_tematica.ph

p?palabra_clave=ingl%E9s 
Juegos y educajuegos. 

5º Y 6º 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs?page=0%2

C0%2C1 
Canciones, historias, noticias, vídeos de gramática y vocabulario… 

5º Y 6º http://lauracep.blogspot.com.es/p/inglesbilinguismo.html Juegos de pronunciación, fonética, cómics, animaciones. Listening. 

5º Y 6º 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41000521/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=5&wid_item

=28 

Enlaces de interés para trabajar la asignatura de inglés. 

 

5º Y 6º 
http://polavide.es/rec_ingles.html Recursos educativos. 

5º Y 6º http://www.saberingles.com.ar/exercises/index1.html Gramática y vocabulario con ejercicios y solucionario. Ejercicios de comprensión de 

http://www.theyellowpencil.com/
http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://web.educastur.princast.es/cp/alcaldep/Material.htm
http://clicytic.blogspot.com.es/p/ingles-5.html
http://bauzada1.blogspot.com.es/p/ingles-5-primaria.html
http://duo5.lacoctelera.net/post/2009/03/03/ejercicios-ingles
http://www.educalandia.net/alumnos/busqueda_tematica.php?palabra_clave=ingl%E9s
http://www.educalandia.net/alumnos/busqueda_tematica.php?palabra_clave=ingl%E9s
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs?page=0%2C0%2C1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs?page=0%2C0%2C1
http://lauracep.blogspot.com.es/p/inglesbilinguismo.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41000521/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=5&wid_item=28
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41000521/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=5&wid_item=28
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41000521/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=5&wid_item=28
http://polavide.es/rec_ingles.html
http://www.saberingles.com.ar/exercises/index1.html


lectura, comprensión auditiva, comprensión auditiva con canciones, comprensión 

auditiva con vídeos. 

5º Y 6º 
http://ceipmigueldelibes.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?

wid_seccion=24&wid_item=84 
Webs para inglés en el tercer ciclo. 

5º Y 6º http://www.theyellowpencil.com/ Gramática, vocabulario, vídeos, canciones, ejercicios… 

5º y 6º http://www.youtube.com/watch?v=MZQZYNQL0zg Videos explicativos de inglés básico (vocabulario y gramática). Listening. 

 

Lengua, 1º de Primaria 
CURSO DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 

1º http://childtopia.com/index.php?module=home&func=aeletr
as&myidioma=spa&idphpx=juegos-educativos-childtopia 

Aquí podemos ver cómo se escriben todas las letras del abecedario en mayúscula, 
minúscula e imprenta. 

1º 
http://www.vedoque.com/juego.php?j=clase.swf&ancho=600
&alto=450 En esta página trabajamos las sílabas. 

1º 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/abecedario/i
ndex.html 

En esta página es interesante en el apartado de vocabulario, los crucigramas; en el 
apartado de varios, los juegos de memoria; en el de lectura, la lectura-test pero con 
los textos cortitos. Los otros juegos que aparecen son un poco más difíciles. 

1º 
http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/b/karaok
e.htmi 

Elige un cuento y una velocidad y después de leer en Karaoke, las preguntas de 
comprensión lectora son tipo test. 

1º 
http://ntic.educación.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem
2003/letras/ 

Esta página es sencilla y entretenida. Se elige un sonido y se trabaja con él a través 
de 6 juegos. 

1º 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/-
11000642/TIC/pepe/html/menu3.html En esta página hay muchos juegos y se trabajan los sonidos de las letras. 

1º http:// Aquí aparecen juegos muy fáciles para jugar con las vocales. 

http://ceipmigueldelibes.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=24&wid_item=84
http://ceipmigueldelibes.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=24&wid_item=84
http://www.theyellowpencil.com/
http://www.youtube.com/watch?v=MZQZYNQL0zg


ntic.educación.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2003/ 

vocales. 

 

Lengua, 2º de Primaria 
DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 
http://www.escuelaenlanube 
 

Todas las asignaturas. 

http://www.sehacesaber.org      Todas las asignaturas. 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos     Todas las asignaturas. 

http://algunosrecursosprimeroprimaria.blogspot.com.es/search
/label/1%C2%BA%20PRIMARIA 

Todas las asignaturas. 

http://www.lapiceromágico.blogspot.com/pblog-
page3358.html 

Todas las asignaturas. 

http://www.muchomásquepapelylápiz.blogspot.com Lengua y Matemáticas. 

 

Lengua castellana y literatura, Tercer ciclo de Primaria 
CURSO DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 

   5º y 6º http://lapiceromagico.blogspot.com.es/p/blog Animación a la lectura y escritura creativa. 

5º y 6º https://app.box.com/s/52nmleppx21zzd00uho0 Lecturas y comprensión lectora. 

http://www.escuelaenlanube/
http://www.sehacesaber.org/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos
http://algunosrecursosprimeroprimaria.blogspot.com.es/search/label/1%C2%BA%20PRIMARIA
http://algunosrecursosprimeroprimaria.blogspot.com.es/search/label/1%C2%BA%20PRIMARIA
http://www.lapicerom%C3%A1gico.blogspot.com/pblog-page3358.html
http://www.lapicerom%C3%A1gico.blogspot.com/pblog-page3358.html
http://www.muchom%C3%A1squepapelyl%C3%A1piz.blogspot.com/
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/p/blog
https://app.box.com/s/52nmleppx21zzd00uho0


5º y 6º 
http://www.educa2.madrid.org/web/ceip.velazquez/inicio/-

/asset_publisher/prFTWT8FxApb/blog/id/3612634 

Taller de lectura.  

5º y 6º 
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/comprension_lect

ora.htm 

Comprensión lectora. 

 

5º y 6º 
http://jueduco.blogspot.com.es/2009/08/ejemplo-de-

incrustacion.html 

Repaso. 

5º y 6º 
http://lauracep.blogspot.com.es/p/recursos-para-

primaria.html 

Teoría y ejercicios de ortografía y gramática. 

5º y 6º http://encina.pntic.mec.es/~fmarin2/ciclos_3.htm#lengua_ Ortografía. 

5º y 6º http://www.reglasdeortografia.com/testvelocidad03.html Ortografía /test de velocidad lectora. 

5º y 6º 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/tartessos/cole/rec

ursos.htm 

Recursos tic (ortografía y dictados). 

5º y 6º http://encinas.lacoctelera.net/categoria/ortografia Ejercicios de ortografía. 

5º y 6º 
http://www.humanodigital.com.ar/100-actividades-online-de-

ortografia-y-acentuacion-para-primaria/#.UwUMhs5owzY 

100 actividades educativas sobre ortografía, acentuación y puntuación. 

5º y 6º http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2282 Zona clic actividades de lengua.  

5º y 6º https://sites.google.com/site/primaria3ciclo/lengua Ortografía, gramática, análisis de oraciones. 

5º y 6º http://actividadestercercicloguay.blogspot.com.es/ Corrector ortográfico, análisis morfológico, ortografía, gramática, lectura. 

5º Y 6º http://colelavecilla.blogspot.com.es/ Lengua 5º y 6º (enlaces a teoría y práctica de vocabulario, ortografía y gramática). 

 

Matemáticas, 1º de Primaria 

http://www.educa2.madrid.org/web/ceip.velazquez/inicio/-/asset_publisher/prFTWT8FxApb/blog/id/3612634
http://www.educa2.madrid.org/web/ceip.velazquez/inicio/-/asset_publisher/prFTWT8FxApb/blog/id/3612634
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/comprension_lectora.htm
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/comprension_lectora.htm
http://jueduco.blogspot.com.es/2009/08/ejemplo-de-incrustacion.html
http://jueduco.blogspot.com.es/2009/08/ejemplo-de-incrustacion.html
http://lauracep.blogspot.com.es/p/recursos-para-primaria.html
http://lauracep.blogspot.com.es/p/recursos-para-primaria.html
http://encina.pntic.mec.es/%7Efmarin2/ciclos_3.htm%23lengua_
http://www.reglasdeortografia.com/testvelocidad03.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/tartessos/cole/recursos.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/tartessos/cole/recursos.htm
http://encinas.lacoctelera.net/categoria/ortografia
http://www.humanodigital.com.ar/100-actividades-online-de-ortografia-y-acentuacion-para-primaria/%23.UwUMhs5owzY
http://www.humanodigital.com.ar/100-actividades-online-de-ortografia-y-acentuacion-para-primaria/%23.UwUMhs5owzY
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2282
https://sites.google.com/site/primaria3ciclo/lengua
http://actividadestercercicloguay.blogspot.com.es/
http://colelavecilla.blogspot.com.es/


CURSO DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 

1º, http://www.educalim.com/biblioteca/index.php?c=1  Contenidos didácticos motivadores para reforzar el aprendizaje de los 
problemas. 

1º http://www.jesúsalonsorueda.webnade.es>inicio<Recursos 
educativos. 

Recursos didácticos para trabajar con los problemas. 

1º Jueduland. 
 http://www.roble pritic.mec/arum0010. 

Página para trabajar los problemas. 

1º, Educalandia.net  
http://www.educalandia.net/alumnos/primerciclo.php. 

Página para trabajar los problemas de sumas y restas. 

1º 
Actividades interactivas 1º primaria/triniblog. 
http://www.Triniblog.werdpress.com/2009/.../actividades-
interactivas 1º. 

Actividades interactivas 1º primaria, para trabajar las matemáticas. 

1º 
http://www.educapeques.com/juegos-de-matemáticas-
números-multiplicaciones. 

Actividades de operaciones de sumas, restas, y multiplicaciones. 

1º http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados Actividades para trabajar la suma. 

1º http://www. vedoque.com/juegos/juego. php?j=escondite Actividades para trabajar la suma. 

1º http://www. vedoque.com/juegos/juego. php?j=Navescalculo Actividades para trabajar la suma y las restas.  

1º http://www.matematicasdivertidas.com/index.html En esta página se encuentran muchas actividades para trabajar las 
matemáticas. 

1º 
http://www.librosvivos.net/flash/Primaria1_trim1.asp.?idcol=
32&idref=” 

Página entretenida de juegos variados. 

1º 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/115_el_reloj/index,h
tml 

En esta página se trabaja el contar los números y actividades de secuencia 
temporal y reloj. 

1º 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/m
em2008/matematicas_primaria/menuppal.html 

Aquí hay variedad de actividades para trabajar las matemáticas. 

1º http://www.educacióntrespuntocero.com Metamodelos Tic, página interactiva de actividades para trabajar la lógica y el 
razonamiento en los problemas. 

http://www.librosvivos.net/portada.asp
http://www.roble/
http://www.educalandia.net/alumnos/primer
http://www.triniblog.werdpress.com/2009/.../actividades-interactivas
http://www.triniblog.werdpress.com/2009/.../actividades-interactivas


1º 
http://www. 
Juntandalucia.es/averroes/matemáticas/indicemate.htm 
 

En esta página se trabajan y se amplían los conocimientos de matemáticas: 
sumas, restas, multiplicaciones, etc. 

1º 
http://www.Primercicloprimaria.wordpress.com/category/ma
temáticas-1ºprimaria 
 

Recursos para primaria. En esta página se trabajan números anterior, 
posterior, sumas ,restas, problemas, etc. 

1º www.usaelcoco.com Se trabajan problemas interactivos y diferentes actividades. 
1º www.amolasmates.es Actividades para trabajar la suma. 
1º www.pequemamates.es Actividades para trabajar la suma. 

1º Recursostic-cole.blogspot.com/2007/02/matemáticas-1-
ciclo.html Cuaderno de matemáticas interactivo para trabajar el cálculo. 

1º http://palmera.pntic.mec.es/-jcuadr2/regletas/ Esta página es genial para trabajar las matemáticas de manera manipulativa, 
con regletas y ábaco. 

 

Matemáticas, 2º de Primaria 
CURSO DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 

2º http://www.escuelaenlanube 
 

Todas las asignaturas. 

2º http://www.sehacesaber.org      Todas las asignaturas. 

2º http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos     Todas las asignaturas. 

2º 
http://algunosrecursosprimeroprimaria.blogspot.com.es/search

/label/1%C2%BA%20PRIMARIA 
Todas las asignaturas. 

2º 
http://www.lapiceromágico.blogspot.com/pblog-
page3358.html 

Todas las asignaturas. 

2º http://www.muchomásquepapelylápiz.blogspot.com Lengua y Matemáticas. 

http://www.testeando.es/asignatura.asp?idC=7&idA=12
http://www.testeando.es/asignatura.asp?idC=7&idA=13
http://www.escuelaenlanube/
http://www.sehacesaber.org/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos
http://algunosrecursosprimeroprimaria.blogspot.com.es/search/label/1%C2%BA%20PRIMARIA
http://algunosrecursosprimeroprimaria.blogspot.com.es/search/label/1%C2%BA%20PRIMARIA
http://www.lapicerom%C3%A1gico.blogspot.com/pblog-page3358.html
http://www.lapicerom%C3%A1gico.blogspot.com/pblog-page3358.html
http://www.muchom%C3%A1squepapelyl%C3%A1piz.blogspot.com/


2º http://www.educalim.com/biblioteca/ Matemáticas. 

2º 
http://www.educapeques.com/juegos-de-matemáticas-
números-multiplicaciones 

Matemáticas. 

 

 

 

 

Religión, 6º EP 
CURSO DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 
6º EP www.primaria.librosvivos.net Repaso y ampliación de contenidos del libro de texto 
 www.smlir.com  
   
 

http://www.educalim.com/biblioteca/
http://www.educapeques.com/juegos-de-matem%C3%A1ticas-n%C3%BAmeros-multiplicaciones
http://www.educapeques.com/juegos-de-matem%C3%A1ticas-n%C3%BAmeros-multiplicaciones

	100 actividades educativas sobre ortografía, acentuación y puntuación.

