SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS, PROPUESTAS METODOLÓGICAS, ACTIVIDADES EDUCATIVAS,
BIBLIOGRAFÍA, REVISTAS PEDAGÓGICAS, PLATAFORMAS Y RECURSOS UTILIZADOS EN LA
EXPERIENCIA DOCENTE POR LA FAMILIA Portalés -Oliva,
EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

EDUCACIÓN INFANTIL

Profesora Julia Oliva García juliavillarpalasi@hotmail.com - 619905789

MIRADES MENUDES - https://www.miradesmenudes.com/
LECTURA: La presentación del método de lectura basado en la
filosofía de Glenn Doman y su aplicación al aula de infantil.
CONTAR CUENTOS CUENTA: Recopilación de libros de cuentos
que nos conmueven, enseñan y descubren el mundo.
ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL: Con distintos apartados donde
podemos disfrutar de una selección de Cortos de Animación.
Bits de Inteligencia y Recursos Educativos
Como trabajo creativo audiovisual en los centros una referencia muy
interesante también es la plataforma que registra el PALMARES DE
CINEMA JOVE, donde se exponen de forma cronológica los trabajos
premiados. Y podemos ver la producción del año 2013 donde el trabajo de
Educación Infantil: Uno – Múltiple, fue premiado doblemente en (Categoría
A – Premio del público y Premio Calamar Ediciones Libros de Cine).
(La mayoría de las aplicaciones se ejecutan con Flash Player, para acceder
a ellas permitir la ejecución )

BIBLIOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN:

Todos los libros del autor Doman Glenn
LOS MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA… - (PDF)
https://quenosemeolvide.files.wordpress.com/2010/11/el-mc3a9todo-doman-adaptado-a-la-escuela-vc3adctor-estalayo-y-rosario-vega.pdf

Cómo Enseñar A Leer A Su Bebé – (PDF)
https://quenosemeolvide.files.wordpress.com/2010/11/libro-como-ensenar-a-leer-a-su-bebe-glenndoman.pdf Glenn J. Doman Director de The Institutes for the Achievement of Human Potential, de
Philadelphia Versión española de: MARÍA JOSÉ VIQUEIRA NIEL Licenciada en Filología Inglesa Ayudante en
la Facultad de Letras de la Universidad de Madrid

BITS DE INTELIGENCIA - Rosina Uriarte VÍDEOS de experiencias personales Laura Mascaró: Cómo enseñar matemáticas y cómo enseñar
a leer a tu bebé con el Método Doman // Método Doman de lectura - Cómo preparar los
materiales - // Método Doman lectura: cómo empezar - // Enseñar a leer jugando | Bits de
lectura | Método Doman // Método Doman lectura: Aprendiendo a leer a los 2 años Método Doman: enseñar a leer en diferentes idiomas EN MIRADES MENUDES: EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA EN EL AULA DE EDUCACIÓN
INFANTIL - https://www.miradesmenudes.com/lectura/ejemplos-de-la-aplicaci%C3%B3n/

Se presentan una relación de vídeos de producción propia que sirven para explicar la experiencia
desarrollada en el proceso lector-escritor. Presentando de forma clara y concisa la aplicación al
aula, Presentación método lectura, sirviendo de modelo para la comunidad educativa e informativo para
los padres/madres. - LINK del vídeo de la experiencia lectora al aula. En esta presentación podéis ver
la experiencia de la lectura aplicada al aula así como su desarrollo en las sesiones diarias. Ver ejemplos
de la aplicación de la lectura en clase: Competencia Lectora / Nuevas Tecnologías en el aula y
en casa / Valoración del aprendizaje lector por padres y madres / Velocidad Lectora
(La mayoría de las aplicaciones se ejecutan con Flash Player, para acceder a ellas permitir la ejecución )

EL CENTRO DE PROFESORES DE MÉRIDA PREPARA Y DIFUNDE LOS MATERIALES EN ESTA
WEB RELACIONADA:

https://www.disanedu.com/ - Portal web educativo donde presentan los materiales realizados por los
autores alrededor del aprendizaje de la lectura desde las etapas iniciales de infantil (basados en el método
Doman) y la mejora de la lectura con aplicaciones como velocidad lectora. Tienen una Zona de descargas
para obtener las aplicaciones.
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PLATAFORMAS Y RECURSOS UTILIZADOS EN LA EXPERIÉNCIA DOCENTE:
MIRADES MENUDES - Tiempo para todo - https://www.miradesmenudes.com/2020/03/25/tiempo-para-todo/

https://www.vedoque.com/sec.php?s=infantil
Recursos educativos de apoyo para el aprendizaje tanto
para docentes como para familias usando las TIC en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Organizado en las
dos grandes etapas de Infantil y Primaria.
INFANTIL. Podemos enmarcar los juegos para esta etapa
en las siguientes categorías:
• Observación-atención
• Ampliación de vocabulario inglés-español
• Lógica matemática
• Juegos temáticos
(Para acceder a ellas permitir la ejecución de Flash Player)

- zonaClic – Jclic

- https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=ca&subject=lleng
¿Qué es el JClic?
JClic está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar diversos
tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas
...
Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino empaquetadas en proyectos. Un proyecto
está formado por un conjunto de actividades y una o más secuencias, que indican el orden en qué
se han de mostrar.
El antecesor de JClic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha sido utilizada por educadores y
educadoras de diversos países como herramienta de creación de actividades didácticas para sus
alumnos.
JClic está desarrollado en la plataforma Java, es un proyecto de código abierto y funciona en
diversos entornos y sistemas operativos.
Más recientemente, el proyecto JClic.js ha permitido utilizar las actividades JClic en cualquier
navegador web y en cualquier dispositivo, incluyendo móviles, tablets y Chromebooks, sin que sea
necesario instalar Java.
En las páginas de actividades de la zonaClic se ofrecen dos maneras de acceder a los proyectos
JClic:
Visualizar las actividades en un bloque HTML5
Los bloques HTML5 son objetos incrustados en una página web. Los proyectos que se ven de esta
manera no quedan almacenados en el disco duro: JClic los descarga, los utiliza y finalmente los
borra.
El 9 de marzo de 2017 los applets JClic dejaron de utilizar la tecnología Java Plugin para pasar a
funcionar con un nuevo motor HTML5 denominado JClic.js. El cambio es debido a que los principales
navegadores web han dejado de soportar los applets Java (el último en hacerlo fue Firefox, a partir
de la versión 52).
Los bloques HTML5 pueden funcionar de dos maneras distintas:

•
•

En modo de compatibilidad: El bloque HTML5 descarga las actividades en un único archivo con
extensión ".jclic.zip" e intenta descomprimirlo en memoria y gestionarlo como hacían los antiguos
applets Java. En esa modalidad puede ocurrir que algunas actividades no se vean correctamente.
En modo HTML5 real: Es la opción recomendada. El navegador web irá descargando los
componentes (imágenes, sonidos...) a medida que los necesite. Para publicar las actividades en esta
modalidad hay que utilizar la funcionalidad "Exportar a SCORM y HTML5" de JClic Author.
Instalar las actividades en el ordenador
JClic tiene un asistente que permite descargar las actividades y guardarlas en la biblioteca de
proyectos del ordenador. La biblioteca se crea la primera vez que se pone en marcha JClic, o
cuando
se
intenta
hacer
la
primera
instalación
de
un
proyecto.
Para ver los proyectos de la biblioteca será necesario descargar e instalar JClic.
Como en el caso anterior, si el instalador no se pone en marcha es probable que sea necesario
comprobar la configuración del sistema Java del ordenador.

BIBLIOTECA D’ACTIVITATS JCLIC https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=ca&language=en&subject=lleng

Acceso a la base de datos de proyectos y paquetes de
actividades, a partir de diversos criterios de busca.
La biblioteca de actividades se ha ido formado a partir de
las aplicaciones hechas con Clic 3.0 y JClic que han ido
llegando al "rincón del Clic" y a la zonaClic desde 1995.
Todas ellas han sido creadas por educadores y
educadoras de diversos países y comunidades, que han
querido compartir solidariamente su trabajo.
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EDU365 - http://www.edu365.cat/
ACTIVITATS D'AUTOAPRENENTATGE
…”Aquí teniu uns exemples d’activitats de diferents àrees on podeu aprendre al vostre ritme.
Navegant pel menú en trobareu moltes més. Atreviu-vos a explorar!...”
Infantil

Primària

ESO

Batxillerat

JocsMatemàtiques Llegeix i escriu - El
cos - Dibuixa i pinta

MatemàtiquesLlengua catalana Medi Social - Medi
natural - ...

Llengua catalana Ciències Socials Matemàtiques Música

Matemàtiques ·
Tecnologia ·
Ciències Socials ·
Biologia i Física i
Química. Aventures
científiques, jocs i
recursos …

FP

+ EDU
Internet segura
... i seguretat digital.
Els consells per
entrar al ciberespai
de ...

REVISTAS PEDAGÓGICAS
• AIKA EDUCACIÓN autora Marta Portalés
Como trabajo creativo audiovisual en los centros una referencia
muy interesante también es la plataforma que registra el PALMARES
DE CINEMA JOVE, donde se exponen de forma cronológica los
trabajos premiados. Y podemos ver la producción del año 2008 donde
el trabajos fue premiado como: Mención a la película más innovadora:
Ceci n'est pas une tasse – En 2010, Premio del público categoría C Article 606 - En 2011, Mención a la mejor fotografía - La otra
mirada de la máscara.

Investigadora y Doctora del Departamento
de Periodismo y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Autónoma
de Barcelona.
http://www.aikaeducacion.com/author/marta-portales/

•

AIKA EDUCACIÓN autora Julia Oliva

http://www.aikaeducacion.com/author/julia-oliva/

La REVISTA DE EDUCACIÓN es una publicación
científica del Ministerio de Educación y Formación
Profesional español. Nº 388 ABRIL-JUNIO 2020. (PDF)

Educación y nuevas tecnologías.
Red de revistas
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA

LIBROS PARA LEER EN CASA.
24 editoriales ofrecen sus libros electrónicos gratis para hacer más llevadera la cuarentena

EDITORIAL PLANETA. La descarga
de títulos estará activa hasta el 31 de
marzo.
Libros electrónicos gratuitos para llenar el tiempo durante el
confinamiento por el coronavirus

LECTURA GRATUÏTA PER PASSAR LA
QUARANTENA!
•
•

Descarregueu gratuïtament
el
llibre
electrònic del dia.
Cada dos dies canviarem el llibre perquè
pugueu baixar-ne un de nou.

#YOMEQUEDOENCASALEYENDO

Colección el barco de vapor: Serie Azul

Libros recomendados por la TV La Sexta
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Profesor Francisco J. Portalés Gironés - primariavivers_5@hotmail.com

EDUCACIÓN PRIMARIA

- 619905789

VIVERS D’AULA - https://primariavivers.jimdofree.com/
REPASO DE CONCEPTOS
- https://primariavivers.jimdofree.com/2016/09/12/repaso-de-conceptos/
PRACTICA LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE ESTUDIO, HAZ BUEN USO
DE LAS TECNOLOGÍAS QUE TIENES A TU ALCANCE EN TODAS LAS
ASIGNATURAS.
01_MATEMATICAS_5_6_REPASO_CONCEPTOS_EVAL - Descarga
02_LENGUAS_CASTELLANO_5_6_REPASO_CONCEPT - Descarga
03_C_NATURALES_5_6_REPASO_CONCEPTOS.pdf - Descarga
04_C_SOCIALES_5_6_REPASO_CONCEPTOS.pdf - Descarga
Cine y Educación - APRENDRE A MIRAR: Un viatge a la Alfabetizació
Mediàtica - "ANEM A VEURE" projecte d'alfabetizació audiovisual CURMETRATGES: "Si la teoría es rápidamente olvidada, el gesto y la
experiencia artística se encuentran en el cuerpo, en la memoria, en la
mirada." - Vocabulario cinematográfico - RECURSOS ONLINE Una referencia muy interesante también es la plataforma que registra el
PALMARES DE CINEMA JOVE, donde se exponen de forma cronológica
los trabajos premiados. Y podemos ver la producción del año 2010
donde el trabajo de Educación Primaria Premio especial Forum
Intercultural por el apoya a los valores de Convivencia -Les Candidates

Ejemplos:
Divisiones con Decimales/Matemáticas Sexto Primaria (11 años)/AulaFacil.
Palabras con "b" y "v"/Lengua Sexto Primaria (11 años)/AulaFacil.com

Planificar y organizar los contenidos de las diferentes asignaturas del
curriculum utilizando el portal de videos YOUTUBE, seleccionando los
contenidos tal y como indica el nivel de primaria, el tema, el concepto
y la actividad de la asignatura que es objeto de estudio en la página del
libro del alumno. Escribiente en la barra de BUSQUEDA, el texto del
concepto que queremos estudiar o repasar.
Seleccionando el vídeo que nos interesa y transcribiendo en un
documento Word, el título y el concepto elegido, recopilamos los
conceptos a estudiar. Estos registros nos servirán para planificar de
forma autodidáctica, organizar el estudio, repasar y/o ampliar
conocimientos, antes de la prueba o examen.
Cuando se domina el tema, se proyecta el vídeo silenciando la voz, y
el alumno hace la explicación.

Un sitio de encuentro para docentes, padres y
alumnos interesados en el aprendizaje de la lectura, escritura,
la expresión oral, el trabajo creativo, la producción de materiales
propios, el intercambio de ideas y propuestas metodológicas.
Utiliza las Nuevas Tecnologías como elemento innovador en el
proceso de aprendizaje.
Revistas escolares. / Colaboraciones externas /

VEDOQUE - https://www.vedoque.com/
Recursos educativos de apoyo para el aprendizaje tanto para docentes
como para familias usando las TIC en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
PRIMARIA: Destacaremos en este espacio los siguientes:

•

Para aprender jugando, composiciones y descomposiciones

básicas

•
•
•
•
•

Para aprender operaciones combinadas
Las tablas de multiplicar o sumas básicas
Inicio a las ecuaciones matemáticas o números perdidos
Ortografía y matemáticas
Cálculo mental
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GENMAGIC –
https://sites.google.com/genmagic.net/inicio/nuevo-repositorioaplicaciones

Aplicaciones educativas para Primaria y Secundaria
en los bloques de Matemáticas y Lenguaje.
ALTRES ACTIVITATS
#ELLICEUACASA
Una selecció de títols per gaudir online des de
casa. EL PETIT LICEU: LA PETITA FLAUTA MÀGICA. Durant els
propers dies, a través de les xarxes i la web del Liceu s’anirà
informant de la disponibilitat de més títols a la plataforma My Opera
Player:

Alicia en el país de las maravillas
Gaudiu d'aquesta obra de teatre en streaming
adaptació de la novel·la de Lewis Carroll des de
casa a través de la Teatroteca, el centre de
documentació teatral

La Filarmónica de Berlín abre gratuitamente su Digital
Concert Hall durante un mes
Ante el cierre de su casa, la Philarmonie, debido a la epidemia
de coronavirus que asola el planeta, la Filarmónica de Berlín
ha decidido contrarrestar este silencio forzoso permitiendo el
acceso
gratuito
a
su
plataforma
digital
(www.digitalconcerthall.com). Hasta el 31 de marzo, el
usuario podrá registrarse con la clave BERLINPHIL lo que le
permitirá acceder gratuitamente a todos los conciertos y los
documentales del archivo durante un período de 30 días.

#YoMeMuevoEnCasa: recomendaciones para hacer ejercicio durante la cuarentena del coronavirus.
Entrenamientos para niños en casa: zumba y otros ejercicios fáciles para padres e hijos
GIMNASIA PARA NIÑOS - Ejercicio físico en casa para niños
Yoga Niños - Para jugar y estudiar mejor
YOGIC / Yoga para Niños - Cápsula "El cuento de las mariposas"
Yoga For Beginners | 20 Minute Kids Yoga Class with Yoga Ed. | Ages 3-5

21 ideas creativas (y educativas) para hacer con los niños y niñas
en casa

Primer paso, fijar una rutina

37 Libros en PDF para niños
Repostería casera en la cuarentena. -- Mona de Pascua

Bibliografía para los que no tienen hijos, pero tienen intención de formar una familia, aquí algunos datos sobre la colección de libros

"Que hay que hacer..." - de la escritora Heidi Murkoff
Qué hay que hacer antes de estar esperando Versión Kindle - de Heidi Murkoff (Autor)
https://books.google.es/books/about/
COMER BIEN CUANDO SE ESTA ESPERANDO
QUÉ SE PUEDE ESPERAR CUANDO SE ESTÁ ESPERANDO - libro completo en *.PDF https://archive.org/download/QueSePuedeEsperarCuandoSeHeidiMurkoff/Que%20se%20puede%20esperar%20cuando%20se
%20%20-%20Heidi%20Murkoff.pdf
QUE HAY QUE ESPERAR EL PRIMER AÑO - resumen *.pdf (3ª ED.) - HEIDI MURKOFF, - SHARON MAZEL
Qué se puede esperar el segundo año -COMPRAR - Heidi Murkoff | Sharon Mazel
Esperando sean de utilidad las sugerencias pedagógicas y actividades propuestas, así cómo para cualquier indicación,
duda y/o propuesta estamos a vuestra disposición por e-mail o teléfono. recibe un cordial saludo, Marta, Paco y Julia.
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