Fuente

Liga

Descripción

Recursos para niños de 4 a 12 años
Academons
http://bit.ly/Academons_
by
Gratis
Cerebriti

La App de Homeschooling está
ofreciendo 30 días de acceso
gratis a todo su catálogo de juegos
de Matemáticas, Lengua, Inglés,
Ciencias y Science

Adiseaba
Cuentos
Infantiles

https://www.youtube.com
/channel/UCYMUZr6oZ_l Cuentos infantiles.
RLXr0aq0DkBw

AMCO

Acceso los juegos de Mates y
https://www.amconews.e
Lengua de su App Eduzland gratis
s/eduzland/
por un tiempo limitado.

Aula 365

Aula365 es un canal de
EduTainment para niños, padres y
maestros con todos los contenidos
https://www.youtube.com
para la escuela: Matemática,
/channel/UCE3m5uW9fU
Ciencias Sociales, Naturales,
nf_tuKsVAmVPw
Lengua e inglés. Con millones de
visitas y el éxito global de su serie
“Emoji Challenge”.

Cerebriti
Edu

Ofrece sus más de 50.000 juegos
https://edu.cerebriti.com/ de Primaria y Secundaria gratis
hasta final de curso.

CNTV
Infantil

CNTV Infantil desarrolla y ofrece
contenidos audiovisuales
https://www.youtube.com educativos a través de diversos
/user/NovasurTV/feature canales de televisión e internet,
d
con un especial énfasis en la
comunidad educativa y las
familias de Chile.

Cuentos y
Canciones
Infaniles

https://www.youtube.com
Cuentos clásicos e historias para
/channel/UCfG8Gc1Jjar
niños.
McPFNLjIuBKw/featured

Doremi

https://www.youtube.com
Canciones para aprender en inglés
/channel/UCNTl__yGTR
y español.
H7usCFazeXheQ

Genially

La plataforma para hacer
https://doitgenially.com/r
presentaciones interactivas ofrece
ecursos-e-iniciativaspor un tiempo limitado sus
para-facilitar-el-trabajo-yplantillas y recursos Premium
aprendizaje-a-distancia/
gratis.

Guía
Infantil

En nuestro canal, podéis
encontrar videos de cuentos,
canciones, chistes, manualidades y
todo lo necesario para que podáis
pasar un momento divertido con
vuestros hijos. Además, contamos
con el Oso Traposo, nuestra
mascota, que divertirá a los más
pequeños de la casa con
https://www.youtube.com
adivinanzas, trabalenguas, y otras
/user/guiainfantil/feature
actividades. Para los padres,
d
compartimos recetas de cocina,
consejos sobre la salud y la
educación de los niños, embarazo,
y mucho más. Para ello, contamos
con la colaboración de buenos
psicólogos, educadores,
nutricionistas, y otros expertos.
Todo preparado al detalle y con
mucho cariño.

Ideas en 5
minutos
JUEGOS

https://www.youtube.com Ideas geniales; manualidades,
/channel/UChHrhHukVq experimentos y decoraciones que
et_y5V9LgSfsg
puedes hacer tú mismo.

Kidz
Channel

Meditaciones guiadas para niños
https://www.youtube.com que les ayudará a conocerse
/channel/UCruXWpFKYf mejor, a relajarse, calmarse y a
Bnu0NXIMl-QFw/feed
dormir profundamente.
Relajaciones infantiles con

visualizaciones para todas las
edades.

Locos por
el DIY

Este canal es para amantes de las
manualidades o locos por el DIY.
https://www.youtube.com
Vídeos nuevos todos los días!
/channel/UCI16pUzfJQK
Tutoriales de manualidades para
3Ded3HFks4tg/featured
decorar, para la escuela, para el
móvil… y muchas más ideas!

Smartick

Esta App malagueña está
https://lp.smartick.es/mat ofreciendo acceso 15 días gratis a
ematicas-online/
su App para repasar las
matemáticas.

Smile and
Learn

https://smileandlearn.co
m/

Esta App para los más pequeños
de la casa está ofreciendo acceso
gratuito durante un mes a su
catálogo de juegos interactivos.

Ta- tum

https://www.edelvives.co
m/es/Noticias/d/edelvive
s-apoya-a-los-centrosen-plena-crisis-delcoronavirus

El grupo editorial Edelvives,
ofrece acceso gratuito hasta el
mes de julio a esta plataforma
para el fomento de la lectura.

https://observatorio.tec.
Tec de
mx/covid19-recursosMonterrey
educativos

Smile and
Learn

Covid – 19 – Recursos Educativos
y Buenas prácticas para docentes
y estudiantes.

Descubrirás un material único,
divertido y educativo para niños
de 3 a 12 años. Podrás encontrar
https://www.youtube.com
cuentos con valores, vídeos con
/channel/UCCZpm6436N
contenidos didácticos
iU__lcBAlEZmQ
(matemáticas, geografía, historia,
letras, ciencias, etc.), vídeos sobre
emociones, yoga

RECURSOS PARA JÓVENES DE 13 A 18 AÑOS

Canva

https://www.canva.com/e
36 recorridos virtuales por
s_mx/aprende/conocemuseos y lugares increíbles
virtualmente-36-museosalrededor del mundo.
y-lugares-increibles/

Biblioteca
Digital
Mundial

https://www.wdl.org/es/

Nada que
hacer

Nada que hacer es un canal en el
https://www.youtube.com cual podrás experimentar, crear,
/user/nqueh/featured
aprender Life Hacks y muchas
otras cosas.

SinCopyrig https://sincopyright.com/
Museos Virtuales
museos-virtuales/
ht.com

Si hay algo en lo que podamos ayudarlos no duden en contactarnos a
informes@ibi.mx .

Arlen Solodkin y los miembros del instituto les enviamos un cariñoso abrazo y
toda la fuerza que necesitan para salir adelante.

“Sea lo que sea que el momento presente te esté
ofreciendo, acéptalo como si lo hubieras elegido”
Eckhart Tolle

