
RECURSOS LÚDICOS S.T.E.A.M. PARA DISFRUTAR EN FAMILIA  
CEIP  Gil Tarín . ABRIL DE 2020. 

 

Tal y como marca el apartado 2.2. de las últimas instrucciones “Durante el             
periodo no lectivo, las actividades a realizar por el alumnado no deben tener             
carácter curricular, sino que se favorecerá la actividad lúdica.”   

Por ello, os facilitamos este listado de recursos lúdicos, sin carácter curricular            
pero relacionados con el Proyecto de Innovación S.T.E.A.M. que vertebra nuestro           
Proyecto Educativo de Centro para que los uséis (de manera voluntaria) estos días             
en familia y con vuestros hijos. 
 
 

  DESCRIPCIÓN   ENLACE 

S 
(ciencia) 

Propuestas o recomendaciones diarias que nos proponen 
desde el Departamento de Educación del Gobierno de 
Aragón. Se puede acceder a las propuestas anteriores..  

"La escuela sigue... en casa:         
recursos educativos para trabajar y         
disfrutar en el hogar.” 

S 
(ciencia) 

KIKIRICIENCIA 
 

Durante el tiempo que estemos en casa nos proponen 
distintos retos o experimentos para jugar con la ciencia 

y la creatividad de los pequeños y mayores de la casa.  
 

T 
 
 
 
 

(Tecnología) 

 
 
 
 
 

Lenguaje de programación para toda la familia 

● Juegos de lenguaje de       
programación 4-6  años 

● Juegos de lenguaje de       
programación 5 -8 años 

● Juegos de lenguaje de       
programación 7 -10 años 

● Juegos de lenguaje de       
programación 9-12 años 

● Juegos de lenguaje de       
programación +12 años  

E 
(Ingeniería) 

15 Manualidades para pequeños ingenieros 
https://www.youtube.com/watch?v=

4Z8hV9f7oJk 
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https://ceipgiltarin.es/organigrama/#nuevas-metodologias
https://ceipgiltarin.es/docs/PROYECTO_EDUCATIVO_DE_CENTRO_2019-2020_definitivo.pdf
http://innovacioneducativa.aragon.es/la-escuela-sigue-en-casa/
http://innovacioneducativa.aragon.es/la-escuela-sigue-en-casa/
http://innovacioneducativa.aragon.es/la-escuela-sigue-en-casa/
https://www.facebook.com/kikiriciencia
http://studio.code.org/s/coursea-2017
http://studio.code.org/s/coursea-2017
http://studio.code.org/s/courseb-2017
http://studio.code.org/s/courseb-2017
http://studio.code.org/s/coursed-2017
http://studio.code.org/s/coursed-2017
http://studio.code.org/s/coursee-2017
http://studio.code.org/s/coursee-2017
https://studio.code.org/s/express-2017
https://studio.code.org/s/express-2017
https://www.youtube.com/watch?v=4Z8hV9f7oJk
https://www.youtube.com/watch?v=4Z8hV9f7oJk
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E 
(Ingeniería) 

VALPAT.  
El canal de ingenieria para niños hecho por una niña.  https://www.youtube.com/channel

/UCFvnZUk_G-oF3y4VjY0tbHQ 

A 
(arte) 

ESPECTÁCULO de nuevo circo PARA VER EN FAMILIA DE La 
compañía “El CIRCO DEL SOL”   https://youtu.be/nQ5eUJNXrMw 

A 
(arte) 

ACTUACIONES INFANTILES Y PROPUESTAS LÚDICAS EN 
DIRECTO EN DISTINTAS FRANJAS HORARIAS  

● Titiriteros de Binefar 
● Títeres sin cabeza 
● Lü de Lurdes 

A 
(arte) 

Selección de piezas de música clásica  
con animaciones para toda la familia  https://www.symbaloo.com/mix/m

usicaclasicaydibujos  

A 
(arte) 

Cineclub en familia: 
-Cortos de animación para niños 

-Sugerencias de películas por edades 
https://www.symbaloo.com/shared/

AAAABi0pJVIAA42ADM5S6w==  

A 
(arte) 

PAI Teatro Animación:  
nos proponen cada día juegos, cuentos, ...  

en su perfil de facebook .  

 

A 
(arte) 

Cuentos Kalandraka:  
ha creado un canal TV donde distintos autores  

cuentan sus libros.  

 

A 
(arte) 

Museos nacionales nos ofrecen propuestas para recortar, 
pintar, construir,... relacionadas con las temáticas de 

los museos.  

 

A 
(arte) 

La Asociación Álbum a través de la iniciativa #album a 
las 11 nos presenta cada día un cuento a través de la voz 

de un narrador/a profesional.    
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https://www.youtube.com/channel/UCFvnZUk_G-oF3y4VjY0tbHQ
https://www.youtube.com/channel/UCFvnZUk_G-oF3y4VjY0tbHQ
https://youtu.be/nQ5eUJNXrMw
https://www.facebook.com/titiriteros/
https://www.facebook.com/titeressincabeza
https://www.facebook.com/ludelurdescuentista/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBoAJLtCpT2hUJHbgnE2A3TOaNZw0gJ9t_OZvtzsFzOxn-uZBNTRVDQqaM1qNjYPzLxAsC8pxLtLTep
https://www.symbaloo.com/mix/musicaclasicaydibujos
https://www.symbaloo.com/mix/musicaclasicaydibujos
https://www.symbaloo.com/shared/AAAABi0pJVIAA42ADM5S6w==
https://www.symbaloo.com/shared/AAAABi0pJVIAA42ADM5S6w==
https://www.facebook.com/pai.teatroanimacion/?__tn__=kCH-R&eid=ARB7sNhOIZTQzQ0iy3qHE7572msZQVrYCoXXunzboHKllr8ZrmM-Oaclk-WNxtG3uu8ydoMANZ9J_JEL&hc_ref=ARQ8Pr-m8nWw7kHljuJgx3fTJoXV7K2fzkvyrQvQD2eMNHIlgOgxffGzfQFGSfYwZsM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDjKbDPluaNGk1SN_fSgBZzDNBfFwOHsTIuaVF_MrQnTWrxC_HX57gCeipZHo-24tUDvKRn9JL_rbAnP8pD82r6NEDr2PYypXqP5zPGX89tflu4Z662wUBLtD6wlz_qxcx0WA3D3ZuZCqC-bEmKc6LCVAlZRHnbdWpHiI-iqzfgw8zkO5TEfIht5oUkCpjqGKaC3IJ1tQsCmmmY7R0P3sI6pNN2wUIw1OGr61vqNg3vEv3ARBhpmPYe4k4QKEEcuJyTPSEdmUt-jcw6p6wJkmmOmrqnZBvH6IYd6sRZLOsRx6ogxuMZDH17R5Gdl6lf_Jzls3-ym4CAn8VnZs0Sl5DQN3jRkiGMQVZKRglpnkkH03nDCkyur9W76MHW5Gc
http://kalandraka.tv/es/seccion2.php?id=33
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/200326-recursos-familiasninos-museos.html
https://www.youtube.com/channel/UCG7XiDT2DsHenpQcvUv3Y5A
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A 
(arte) 

10 poemas para pre-adolescentes 
https://saposyprincesas.elmundo.es
/ocio-en-casa/lectura-libros-nin

os/poemas-para-adolescentes/ 

M 
(MATEMÁTICAS) 

Mates divertidas 6-10 
http://www.tocamates.com/catego

ry/por-edades/mas-de-6/ 

M 
(MATEMÁTICAS) 

Retos matemáticos 8-12 
http://www.tocamates.com/catego

ry/retos/ 

 

Otro aspecto importante que debemos cuidar en estos días de confinamiento           
es cuidar la salud emocional de nuestro peques. Por ello, os recomendamos            
estos enlaces que pueden darnos ideas y ayudarnos a entender y acompañar a             
nuestro hijos en esta situación de una manera más positiva 

● Orientaciones de Álvaro Bilbao (neuropsicólogo infantil) para Unicef: 
https://www.youtube.com/watch?v=e54IOKrOP5I 

●  Propuestas de Alberto Soler, (Psicólogo): 
https://www.albertosoler.es/cuarentena-con-ninos-como-enfocarla-de-un-mod
o-constructivo/ 

Os recordamos que aunque el equipo docente no estará disponible del 4 al             
14 de abril, podéis utilizar el mail del centro (cpgtlamuela@educa.aragon.es) y el            
telefono (976144255) de lunes a viernes de 9 a 13h. para comunicaros con el              
equipo directivo ante cualquier incidencia grave en la que podamos intervenir y/o            
ayudaros. 

De parte de todo el equipo educativo del CEIP Gil Tarín, os queremos dar las               
gracias por vuestra comprensión y colaboración ante esta situación y transmitiros,           
tanto a vosotros como a los niños y familiares, nuestro deseo de ánimo y esperanza               
para que esto pase pronto y lo superemos entre todos. 

Quedamos a vuestra disposición si podemos ayudaros en algo. 

 #Quedateencasa #Todovaasalirbien 
Un afectuoso abrazo: 

 
El equipo educativo del CEIP Gil Tarín 
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https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/lectura-libros-ninos/poemas-para-adolescentes/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/lectura-libros-ninos/poemas-para-adolescentes/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/lectura-libros-ninos/poemas-para-adolescentes/
http://www.tocamates.com/category/por-edades/mas-de-6/
http://www.tocamates.com/category/por-edades/mas-de-6/
http://www.tocamates.com/category/retos/
http://www.tocamates.com/category/retos/
https://www.youtube.com/watch?v=e54IOKrOP5I
https://www.albertosoler.es/cuarentena-con-ninos-como-enfocarla-de-un-modo-constructivo/
https://www.albertosoler.es/cuarentena-con-ninos-como-enfocarla-de-un-modo-constructivo/
mailto:cpgtlamuela@educa.aragon.es
https://www.youtube.com/watch?v=MCwYOsOCUgg

