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Enlaces con Recursos Curriculares 

INTEF  https://intef.es/recursos-educativos/ Recursos pedagógicos del Ministerio de     
Educación para apoyar la educación a      
distancia. 

Procomún  http://procomun.educalab.es/  Colección de cerca de 100.000 recursos      
educativos y objetos de aprendizaje en      
diferentes formatos creada por el     
Ministerio de Educación y Ciencia de      
España con la colaboración de la      
comunidad educativa. 

Educlan  https://www.rtve.es/educlan/  Canal online apoyado por el Ministerio de       
Educación que presenta recursos    
educativos durante el periodo de     
suspensión de clases por causa del      
coronavirus. 

Ministerio 
Educación 

https://aprendoencasa.educacion.es/ Portal del Ministerio con recursos     
educativos 

 BBC https://www.bbc.co.uk/teach Portal de la BBC con recursos educativos       
en inglés 

Bitesize  https://www.bbc.co.uk/bitesize 
 

Recursos educativos para el área de      
inglés 

Noticias  
 

https://www.bbc.co.uk/newsround Canal de Noticias para niños y niñas en        
inglés 

Tablas de  
multiplicar 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice200
6/material077/oca/portada_content.ht
ml 

Para 1º y 2º ciclo de Primaria 

Tablas de  
multiplicar 

https://www.timestables.co.uk/multipli
cation-tables-check/ 

Para 1º y 2º ciclo de Primaria 

Canal desde  
infantil a  
Primaria 

https://www.youtube.com/user/SMcon
ecta2 

Vídeos con contenido curricular para     
todos los niveles y áreas 

Ortografía y  
gramática 

https://www.youtube.com/playlist?list=
PLtgAZt7-7LaImu0v55ebE_Sqem6Lxr
mB7 

Para 3º ciclo de Primaria y Secundaria 

Canal de  
matemáticas 
 

https://www.youtube.com/channel/UC
3tFC2sDrYu8HMv8PQeJ-vg 
 

Para 3º ciclo de Primaria y Secundaria 

Canal de P.E. https://www.youtube.com/watch?v=K6
r99N3kXME 

Entrenamiento de 30 minutos para cada      
día 

Mindfulness https://appbambu.com/ No es contenido curricular 
 ¡pero puede ayudar!  
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Herramientas para CREAR contenidos 

NOMBRE ENLACE UTILIDAD 

OBS Studio 
(APP) 

https://obsproject.com/es/download Grabador de pantalla,ventanas... 
 

Openshot 
(APP) 

https://www.openshot.org/es/download
/ 

Editor de video 

Mindomo https://www.mindomo.com/es/ Infografías,mapas 
conceptuales/mentales 

Wordpress https://wordpress.com/ Creador de blog 

Educalay https://es.educaplay.com/ Juegos (sopas de letra, unir     
palabras…) puedes crearlos o utilizar     
alguno ya creado. 

Milaulas https://www.milaulas.com/ Permite crear un moodle gratuito 

Thinglink https://www.thinglink.com/edu Crea imágenes interactivas, videos y         
medios de 360 ° 

Gloster https://edu.glogster.com/ Creación de posters multimedia con 3D 

Genially 
 

https://www.genial.ly/es Presentaciones, infografías 

Canva https://www.canva.com/ Infografías 

Book creator https://bookcreator.com/ Creación de libros y cómics digitales 

Stopmotion App Stop Motion Studio  
(para Android e IOS) Creación de vídeos fotograma a     

fotograma 

 
Todos los enlaces de esta última tabla, los tenéis recogidos en este último, y de paso os 
mostramos otra herramienta muy fácil y útil para compartirlos:  

 
Symbaloo 
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