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PARA XOGAR y JUGAR  

 

SMILE.  
EL QUIJOTE. https://www.youtube.com/watch?v=fFbAwG1O9_8&t=40s 

EL PRINCIPITO. https://www.youtube.com/watch?v=xMdrJknUCQA 

CUENTOS CON VALORES. https://www.youtube.com/watch?v=xm4uU7LbpDU 

CUENTOS INFANTILES CON LETRA. https://www.youtube.com/watch?v=w-

gjkkW7SLM 

YOGA. https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

ALEGRÍA Y TRISTEZA. https://www.youtube.com/watch?v=RejJHBNYOMI 

RELAJACIÓN. https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro 

BANDERAS DE EUROPA. https://www.youtube.com/watch?v=gabQRav1eF4 

BANDERAS DE EUROPA. https://www.youtube.com/watch?v=Kkp9GrgRJyo 

JUEGO BANDERAS. https://www.youtube.com/watch?v=Wo5iO6vcsys 

JUEGO BANDERAS 2. https://www.youtube.com/watch?v=opMOzgOpKzA 

REPASO CUERPO HUMANO. https://www.youtube.com/watch?v=p4fEAIpuqHU 

ADIVINA DIFERENCIAS. https://www.youtube.com/watch?v=N8gXZe8oGtg 

JUEGO ATENCIÓN. https://www.youtube.com/watch?v=fCnQzdjsyRo 

JUEGO DE DIFERENCIAS. https://www.youtube.com/watch?v=hs4a5ltjV5o 

JUEGO ADIVINA CUADRO DIFERENTE. 

https://www.youtube.com/watch?v=YGL2Swlcg5c 

JUEGOS ACERTIJOS. https://www.youtube.com/watch?v=y7fEFZip3UQ 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=gkRdcLfELxg 

 

ACTIVIDADES VARIAS. https://arbolabc.com/lecturas-cortas-para-ni%C3%B1os 

 

HAPPY JUEGOS. 10-12 AÑOS. https://happylearning.tv/juegos/ 

PARA LER o LEER. 

 

LECTURA. Mundo Primaria. https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-

primaria 

BRUÑO: https://issuu.com/grupoanayasa/stacks/6f96ef708f4c42e4af792116cf2fa164 

XERAIS: https://issuu.com/edicionsxeraisdegalicia 

Editorial BAÍA. https://baiaedicions.gal/editorial/baia-edicions-con-vos-na-casa/ 
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Lola Pimienta y el secuestrador de perros 

https://issuu.com/grupoanayasa/docs/bc00442701_lola_pimienta_cast 

Fred Quincalla, o nómade do mar, Teresa González Costa (2017), a partir de 8 años 

https://issuu.com/edicionsxeraisdegalicia/docs/fred_quincalla_o_nomade_do_mar 

Vaia tropa, Antón Cortizas (2011), a partir de 9 años 

https://issuu.com/edicionsxeraisdegalicia/docs/vaia_tropa_anton_cortizas 

Dragal. A estirpe do dragón, Elena Gallego (2015), juvenil 

https://issuu.com/edicionsxeraisdegalicia/docs/dragal_iv_a_estirpe_do_dragon 

 

El misterio de la Casa del Terror 

Equipo Lechuza 
A partir de 8 años 

Nada puede salir mal en la feria, el lugar más divertido de la ciudad. ¿Nada? Los monstruos de la casa del terror te 
retan a descubrirlos en un misterio que pone los pelos de punta. Demuestra tus dotes detectivescas en los nuevos 
casos prácticos de la Lechuza Detective. Esta vez, el investigador ¡eres tú! Descifra mensajes en clave, busca pistas 
escondidas entre las páginas, escucha los consejos de los expertos y pon a prueba los inventos de Ratón. 

Leer online 

 

El Club de los Caníbales se zampa a Don Quijote 

Gabriel García de Oro y Purificación Hernández 
A partir de 10 años 

¿Hay algo más rollo que leer el Quijote? Sí: hacerlo para un examen del cole. Pero cuando Leo lo empieza, su libro cae 
en la jaula de los chimpancés del zoo y se mete en un lío gigantesco: ha reactivado el cerebro superinteligente del mono 
más peligroso del mundo... sin querer. Así se desata una emocionante persecución con un chimpancé obsesionado con 
la lectura, la doña perfecta Topgirl, el graciosete Rubén y la hipertecnológica Yumiko. Todos tienen que leer y encontrar 
pistas en el Quijote a contrarreloj para salvar a Octavio antes de que los Hombres Cebra se lo lleven al laboratorio ¡para 
siempre! 
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Leer online 

 

Los descazadores de especies perdidas 

Diego Arboleda y Raúl Sagospe 
A partir de 10 años 

En los años del vapor existió un tipo de gente excepcional que nunca aparece en los libros de historia. No fueron reyes 
ni reinas, aunque compartieron época con grandes mandatarios, generales e incluso emperadores. Ancianos como el 
señor Bisiesto y jóvenes artistas como el dibujante Benvenuto Farini o Zazel, la mujer bala; dinastías de inventoras 
como las geniales científicas Vapour y espías incansables, implacables y hasta invisibles, como Mao Tou Ying. Todos 
ellos excepcionales, todos ellos ilustres y todos, también, olvidados. Pero, a veces, el azar reúne en un mismo lugar a 
varias de estas personas destinadas al olvido. Y, cuando esto sucede, puede surgir lo extraordinario. Solo así se 
explican los hechos narrados en estas páginas. Cómo la invención del primer automóvil a vapor, creado por monsieur 
Cugnot en 1769, pudo desembocar ciento cincuenta años más tarde en la más extravagante hazaña de la ciencia 
moderna. Son muchos los personajes que contiene esta galería ilustrada, pero aquel que lea este libro no olvidará 
nunca a tres de ellos, una niña genio, un despistado fotógrafo y un lord inglés: los descazadores de especies perdidas. 

Leer online 
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