
RECURSOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 

ALUMNADO 
 

https://escolavalenciana.org/escolaacasa/ 

Conjunto de recursos didácticos que niñas y niños pueden realizar desde casa. Canciones, 
bailes, películas recomendadas con actividades para realizar después del visionado, poesía, 
etc. 

 

https://teachersforfuturespain.org/recursos-para-los-dias-de-cole-a-distancia/ 

Recomendaciones de cuentos, manualidades, juegos, películas, etc. 

 
 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/blogs-recurso-casa/ 

Reúne blogs creados por docentes y expertos que incluye contenidos que ayudan a los              
alumnos y alumnas de cualquier nivel a repasar distintas materias. Proponen ejercicios para             
poner en práctica los conocimientos adquiridos, juegos interactivos, canciones, etc. 
 
En Educación INFANTIL Todos los materiales propuestos en estos blogs son realizados por 
docentes de Educación Infantil y recopilan multitud de recursos y actividades que realizan 
habitualmente en el aula para que otros los puedan poner en práctica en clase o las familias 
puedan usarlos en casa. 

 
 

https://www.facebook.com/Dani-Miquel-168273646524508/ 

Página de facebook de Dani Miquel en el que cada día cuelga un vídeo donde canta una 
cación, cuenta un cuento o propone otras actividades. Al final del vídeo se acompaña de 
mensajes que envían docentes valencianos dándoles ánimos y diferentes consejos. 

 
 

http://danimiquel.cat/ 

Canciones, juegos, cuentos y adivinanzas. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tqw6uyNU-Wg 

Iaieries, es una propuesta donde abuelos y abuelas cuentan historias, cuentos, canciones... 
a los niños y niñas. 
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https://apuntmedia.es/va/la-colla/infantil/els-biters 

Série infantil muy entretenida y divertida con unos personajes llamados bitters que habitan 
en el interior de todas las tabletas digitales. Con ellos los niños y niñas viviran numerosas 
aventuras. 

 
 

http://bibliotecacdt.mcu.es/cgi-bin/koha/opac-memberentry.pl  

Son grabaciones de representaciones teatrales disponibles para ser vistas online. Es un 
servicio que acaba de poner en funcionamiento el Centro de Documentación Teatral del 
Inaem. 

 
 

http://rodamonsteatre.com/blog/?page_id=28 

Construcción de instrumentos musicales reciclados para hacer en casa. Con canciones para 
escuchar con l@s niñ@.  

 
 

https://apuntmedia.es/va/la-colla  

Ofrece canciones y actividades para los más pequeños. 

 
 

https://musiclab.chromeexperiments.com/  

Para experimentar y jugar con todas las cualidades y posibilidades del sonido. 

 
 

https://www.incredibox.com/ 
  

Un juego muy entretenido que nos permite crear ritmos de todo tipo y experimentar con 
diferentes timbres, intensidades y velocidades. 

 
 

http://www.escueladeciencia.com/blog/ 
 

Escuela valenciana de ciencia con cursos online y blog con recursos para realizar en casa. 
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https://diyaprendiendo.blogspot.com/ 

Blog con recursos imprimibles de matemáticas para diferentes edades. 

 

http://www.pastwomen.net/index 

Recursos gràfics per visibilitzar les dones en la història. Arqueologia en perspectiva de 
gènere.  

 

https://www.facebook.com/fabricadeparaules/ 

Una página donde encontrar cuentos y otras propuestas literarias. 
 

 

https://www.facebook.com/l-Gran-Jordiet-contacontes-1449777511992944/ 

Una página donde encontrar cuentos del cuentacuentos valenciano  “El Gran Jordiet” y otros 
recursos literarios. 

 

https://aprendiendomatematicas.com/blog/ 

Recopilación de actividades y materiales de matemáticas para todas las edades.  

 

https://valenkids.com/ 

Ideas y actividades para niños y niñas. 

 

http://www.letno.es/es/Rebostespantalapor 

Recursos para trabajar el imaginario tradicional de los monstruos valencianos.  

 

https://www.oceanografic.org/visita-virtual/ 

En esta página web podemos hacer una visita virtual al Oceanográfico de Valencia. 

 

https://www.google.es/maps?ll=39.478248,-0.410181&spn=0.000002,0.001308&t=h&layer=c
&cbll=39.478263,-0.410227&panoid=WZ6Cos9XsKIMzEu4TBWUWw&cbp=12,31.1,,0,6.88&
z=20 

En esta página web podemos hacer una visita virtual al Bioparc de Valencia. 

 

 https://my.matterport.com/show/?model=T5v8PFJJ5FH&utm_source=4 
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En esta página web podemos hacer una visita virtual al Museo de las Artes y las Ciencias de 
Valencia. 

 

http://arquilecturas.es/mi-cuenta/introducion/ 

Recursos para trabajar la arquitectura de manera lúdica y en familia.  

 
 

-Albena teatre: L'aneguet lleig 
https://www.youtube.com/watch?v=ZU-S6Y7Tluk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3bI_PtWqV
Wa4-ltRIV_7XDWKSMof8rg4V-qYfgKxPIVTicJpa9kZXBZ2c  
 
-Teatro flumen: Peter pan 
https://www.youtube.com/watch?v=MidBpX6ot_8  

Obras de teatro infantiles online. 
 

 
 
PROFESORADO Y FAMILIAS 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/estrellas-en-la-tierra-una-pelicula-que-todo-educador-y-
estudiante-de-educacion-tendria-que-ver/ 

Una película muy interesante para educadores, familias y alumnos/as. 

 
 

https://www.geogebra.org/?lang=ca 

Recurso tic para generar recursos y juegos online para todas las edades. 

 
 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/163956/TFG_2016_CarrascoCastelloMJ
ose.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Repositorio de experimentos a realizar con alumnado 

 
 

http://viurelamirada.blogspot.com 

L'art per a xiquets i xiquetes: Educar la mirada, la mà i el pensament 
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