Recursos educativos en la red. Primer ciclo PRIMARIA

RECURSOS EDUCATIVOS EN LA RED QUE PERMITEN LA AMPLIACIÓN DE
CONTENIDOS PARA EL 1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
A continuación se propone una pequeña muestra de la inmensa cantidad de recursos educativos
disponibles en Internet, para que el profesorado pueda hacer uso de ellos en función de las necesidades
educativas que presenta el alumno. Se pueden seleccionar actividades teniendo en cuenta el nivel de
competencia curricular, capacidades y ritmo de aprendizaje del alumno para trabajar todas las inteligencias
y/o talentos.
Es imprescindible contar con una conexión a Internet de alta velocidad (ADSL), y unos
conocimientos básicos de informática, a la vez que es conveniente una distribución flexible del aula, donde
no todos los alumnos tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo y con los mismos materiales. Es tarea del
profesor seleccionar los recursos; pero también cabe la posibilidad de que el propio alumno acceda a
nuevos recursos y llegue más allá de lo que el propio profesor había propuesto, satisfaciendo sus propias
necesidades y expectativas
De esta manera estaremos contribuyendo de forma muy significativa al desarrollo de la
Competencia en el Tratamiento de la Información y Competencia Digital de nuestros alumnos/as tal y como
se propone en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el Real Decreto 1513/2006, de 7
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria y que se concreta
para nuestra Comunidad en el DECRETO 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece el Currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León.

PÁGINAS WEB QUE PERMITEN AL ACCESO A DIFERENTES TIPOS DE RECURSOS
•

EDUCACYL: Obviamente, el primer recurso que debemos considerar por su contextualización es el
de nuestra propia comunidad. En esta dirección aparece el acceso directo al apartado de recursos
para el aula.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?idContent=2835&local
e=es_ES&textOnly=false
◦

Para no perder tiempo buscando el enlace, pinchando en esta dirección se accede
directamente al buscador de materiales didácticos de educacyl.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?pgseed=12
57761812129&idContent=14065&locale=es_ES&textOnly=false
◦

El enlace directo a la zona de alumnos de Primaria se encuentra en la siguiente
dirección, con todos sus recursos al alcance de un clic.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos
•

Página que contiene gran cantidad de recursos educativos para Infantil y Primaria. Al mismo tiempo
es un buscador de páginas y recursos, así que se convierte en una potente herramienta que ofrece
múltiples posibilidades. MUY INTERESANTE.

http://www.terueltirwal.es/redred/primaria.html
•

Recursos Educativos para Infantil, Primaria y Educación Especial. Un sitio sin anuncios de y para
maestros. Con una selección y análisis de recursos educativos GRATUITOS disponibles en internet,
y con temas de interés relacionados con las nuevas tecnologías y la educación.

http://www.recursosedu.eu/search/label/E.P.%20-%201%C2%BA%20ciclo
◦

Especial atención se merece el apartado de actividades on-line:

http://www.recursosedu.eu/search/label/online
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•

Instituto de Tecnologías Educativas: Buscador de recursos educativos del Ministerio de
Educación. Está organizado por niveles y materias o asignaturas, favoreciendo la búsqueda,
permitiendo así el acceso rápido a todos los recursos. La siguiente dirección lleva a los recursos
específico para Primaria.

http://ntic.educacion.es/v5/web/ninos/
•

Esta wiki ha hecho un importante esfuerzo en recopilar materiales y actividades a los que se puede
acceder directamente. La ventaja es que están organizados por áreas, lo que permite revisar y
seleccionar los materiales de forma rápida. ****

http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+PRIMARIA
•

Buscador de recursos educativos de la Generalitat de Cataluña. Organizado por materias,
conviene dedicarle un tiempo para ver los atractivos e interactivos materiales que se proponen.

http://www.edu365.cat/primaria/
◦

Muchos de los materiales están en Catalán, pero también hay numerosos en castellano,
lógicamente en el apartado de Lengua Castellana, accede en esta dirección (la
mayoría está en catalán):

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/activitats.htm
•

En la misma línea que las páginas anteriores tenemos el buscador de EDUCARED que en el
apartado de “Recursos Educativos” muestra una gran cantidad de posibilidades con numerosos
subapartados que aportan experiencias, novedades, innovaciones, actividades, noticias, etc.
Conviene navegar por ella con tranquilidad por la gran cantidad de información que contiene. (tal
vez más recomendable para cursos superiores):

http://www.educared.net/mespana_recursos/home_12__esp_1__.html
◦

Si necesitas algo más rápido, en esta dirección se recoge un importante banco de
materiales organizados por filtros que permiten seleccionar el nivel, la asignatura,
incluso si se trata de un material antiguo o más actual. Potente base de datos y puede
ayudar a encontrar a la vez otros muchos recursos.

http://www.educared.net/buscadoranavegar/?idapr=12_378_esp_1__
•

Página altamente recomendada. Contiene numerosas aplicaciones y recursos que pueden ser
utilizados con alumnos de Primaria. “La cabaña del bosque” es una iniciativa del Dpto. de
Educación de Navarra. Se puede entrar como invitado: usuario (piki) y contraseña (piki). Se abrirá
una imagen interactiva a modo de índice, en la que pasando el ratón sobre las imágenes, estas se
irán activando como diferentes apartados, cada uno con sus utilidades y actividades.
http://dpto.educacion.navarra.es/piki\
◦

Se puede obtener un poco más de información en este archivo pdf:

http://www.csi-csif.es/navarra/modules/mod_ense/formacion/Curso20052006/piki.pdf
•

Página de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura que ofrece sus recursos para
que sena utilizados por el profesorado en sus clases. Se denomina “Contenidos educativos
digitales” y puedes encontrar materiales para todas las asignaturas, niveles, ciclos y cursos.

http://conteni2.educarex.es/
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•

Página de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias que ofrece también
numerosos recursos para utilizar con los alumnos de diferentes niveles y cursos.

http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1699&Itemi
d=220

•

Página que pone al servicio de la comunidad educativa muchísimos recursos organizados por
temas y niveles educativos. Algunos son accesos directos a recursos y otros son accesos a otros
buscadores y páginas web que a su vez contienen más recursos y enlaces.

http://jcpintoes.en.eresmas.com/index10.html#ancla%202
•

Página elaborada por un profesor jubilado dedicado a almacenar información y recursos educativos
para niños pequeños. Es una útil compilación para profesores, padres y para los propios niños:
Dibujos, poesías fáciles y sencillas, canciones, videos de todo tipo de temas, documentales,
manualidades. Resulta interesante dedicar un tiempo a conocer de cerca estos recursos. (Es
demasiado infantil, no incluir)

http://www.supernins.com/
•

Página web que ofrece numerosos cuentos interactivos con los que poder trabajar diferentes
contenidos con tus alumnos. La serie de cuentos de “Ivan y Navi” está dirigida a Educación Infantil y
la serie de “El mundo al revés” está más dirigida a 1º Ciclo de Primaria. De todas formas, es
recomendable viajar por todos los cuentos, seguro que cada uno aporta alguna idea.(demasiado
infantil , tal vez el de primer ciclo de Primaria para alumnos de E infantil.)

http://www.cuentosinteractivos.org/
•

Página web que organiza recursos TIC para Educación Primaria e Infantil. El índice está organizado
de forma clara, lo que permite acceder a las actividades que además suelen tener alguna anotación
sobre el curso o nivel para el que se recomienda su utilización. BASTANTE UTIL.
En esta página se incluye información de portales educativos de distintas comunidades autónomas.
, así como Webs con recursos educativos, blogs docentes, enlaces a las principales editoriales, (el
único problema es que algunos enlaces no funcionan)

https://sites.google.com/site/deborahgrimaldi/

WEBQUEST PARA EDUCACIÓN PRIMARIA:
•

Buscador de webquest por niveles educativos y asignaturas.

http://phpwebquest.org/newphp/



EJEMPLOS PARA PRIMER CICLO DE PRIMARIA:
◦ “Los excursionistas perdidos” (actividad de Lengua):

http://phpwebquest.org/wq26/webquest/soporte_tabbed_w4.php?id_activi
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dad=11759&id_pagina=4
◦

“Los volcanes” (Primaria en general):

http://www.phpwebquest.org/wq26/caza/soporte_tabbed_c.php?id_activid
ad=37112&id_pagina=1
◦

“La naturaleza viva” (se puede adaptar para 1º ciclo de Primaria):

http://www.phpwebquest.org/wq26/webquest/soporte_tabbed_w3.php?id_
actividad=31187&id_pagina=3
◦

“La desaparición de los inventos” (interesante, tal vez un poco elevada):

http://www.phpwebquest.org/wq26/webquest/soporte_tabbed_w5.php?id_
actividad=65543&id_pagina=5
◦

Don Quijote (la parte de evaluación no está terminada, pero a partir de la lectura del
Quijote para niños se podrían plantear algunas de estas actividades):

http://www.phpwebquest.org/wq26/webquest/soporte_horizontal_w.php?i
d_actividad=31240&id_pagina=1
◦

¡A la calle con nosotros! (actividad para aprender señales de tráfico, se puede sustituir
la ciudad de Bilbao por la ciudad donde viva el alumno)

http://www.phpwebquest.org/wq26/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_a
ctividad=13655&id_pagina=1


EJEMPLOS PARA PRIMER CICLO DE PRIMARIA:
◦ “La princesa y el guisante” (Lengua)

http://www.educa.madrid.org/web/cp.celiavinas.fuenlabrada/webquests/P
RINCESAGUISANTE.htm
•

Biblioteca de WebQuest ordenadas por materias y niveles. Acceso rápido. La mayoría de las
propuestas son para ESO y Bachillerato. Hemos seleccionado el ejemplo más útil para Primaria.

http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/BIBLIOTECA.htm


EJEMPLOS PARA PRIMER CICLO DE PRIMARIA:
◦ ¿Qué pasó el día que nací?

http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEMPLO3.htm
•

Mr Wong es un buscador que recoge un importante número de recursos. En esta caso añadimos el
enlace que lleva directamente a WebQuest de Primaria. Vale la pena dedicarle un tiempo, aparecen
interesantes ejemplos.

http://www.mister-wong.es/tags/primaria%2Bwebquest/

ACTIVIDADES JCLIC PARA EDUCACIÓN PRIMARIA:
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Un ejemplo para Primer Ciclo de Primaria “Los sentidos”:

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/sentido2/
jclic/sentido2.jclic.zip&lang=es&title=%20%20Los%20sentidos
 Un ejemplo para Primer Ciclo de Primaria “Las horas del reloj”:

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/horas/jcli
c/horas.jclic.zip&lang=es&title=%20%20Las%20horas%20del%20reloj
 Un ejemplo para Primer Ciclo de Primaria “Numeración en Primaria””:

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/numerac
2/jclic/numerac2.jclic.zip&lang=es&title=%20%20Numeraci%F3n%20en%20pri
maria
•

Esta dirección es otra forma de buscar Actividades Jclic que permite realizar búsquedas muy
específicas pero que te llevan a la misma base de datos de la dirección anterior.

http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp

Estos recursos han sido recogidos a fecha 18 de febrero de 2014, algunas páginas pueden sufrir
cambios o desaparecer.
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