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Juegos de tecnología

Diferentes juegos 
de mecánica, 
informática, 
electrónica, etc.

Resolución de 
problemas, 
pensamiento lógico 
y creatividad

http://www.areatecnologia.com

Audio libros Audio libros Diferentes 
géneros literarios

Creatividad e 
imaginación

https://stories.audible.com/start-listen   http://stories.
audible.com/discovery

Biblioteca 
digital mundial Libros Diferentes 

géneros literarios
Creatividad e 
imaginación

http://www.wdl.org/es

Canva Creación material 
de diseño Creatividad http://www.canva.com

Cool math 
games

Juego de pensamiento, 
estrategia y lógica Lógica Pensamiento lógico http://coolmathgames.com

Dots Juego de conectar Lógica Pensamiento lógico http://www.dots.co

Interland Juego de google sobre 
seguridad en línea

Ciudadanía digital 
y ciberseguridad Uso seguro TIC

https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/
interland

Jigsaw planet Rompecabezas en línea Rompecabezas

Coordinación óculo 
manual, motricidad, 
pensamiento 
lógico.

http://www.jigsawplanet.com

Películas en 
línea Películas Temas variados Recreación Explora opciones en la Internet

Sudoku Juego matemático Lógica 
matemática

Lógica, memoria, 
aumenta capacidad 
de concentración

En línea: http://www.sudoku.com  

También podés descargar la APP

Tinkercad Tutorial modelado 
3D Creatividad http://www.tinkercad.com

Tour virtual de 
12 museos Tour de museos Arte y cultura Creatividad y 

trabajo en equipo
http://www.travelandleisure.com

Tutoriales 
youtube

Tutoriales: Cómo usar 
word, excel, power point. 
Photoshop. Fotografía 
con celular. Cómo 
dibujar, Aprender a bailar.

Temas variados Aprendizaje en línea http://www.youtube.com

Zona de 
alumnos 
secundaria

Juegos en línea variedad 
de temas

Curricula 
educativa Aprendizaje en línea

http://www.educa.jcyl.es/zonasecundaria/es/
tipologia-recursos/zona-juegos/zona-juegos

Todos los recursos aquí mencionados son recomendaciones para su uso, y no son de autoría de la Fundación PANIAMOR
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Aprende las 
emociones De 3 años a 6 años Juego lúdico

Reconocimiento de las 
emociones y solución de 
problemas

Habilidades Sociales
Android ‘’Lucky´s learn emotions’’

         

Memory Match- Kids 
food games De 2 años a 5 años Juego  de memoria  habilidades de memorización Habildiades para 

aprender e innovar

IOS & Android. ‘’Memory Match-

 Kids food games’’

Respira, piensa actua de 4 años años a 6 
años. Juego interactivo

Aplicacion basada en 
investigacion, ayuda a 
niñ@s a aprender a resolver 
problemas.

Habilidades Sociales
IOS & Android. ‘’Respira, 

piensa, actua’’        

Zen studio De 3 años a 6 años juego de pintura y 
música

Esta herramienta de 
dibujole permitira a l@s 
niñ@s producir creaciones 
artisticas al mismo tiempo 
convirtiendolo en una 
experiencia muy zen 

Habilidades Sociales
IOS & Android. ‘’Zen Studio’’
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Árbol ABC De 3 años a 5 años Actividades 
interactivas

Habilidades cognoscitivas y 
competencias informáticas 
básicas

Habilidades para 
aprender e innovar

https://arbolabc.com/

Belleli biblioteca De 3 años a 6 años 

(requiere de mediación)

Cuentos y 
actividades 
interactivas.

Desarrollo de la escucha y 
concentración Habilidades Sociales https://www.facebook.com/bellellied/?tn-str=k*F

Biblioteca Virtual AZ De 3 años a 6 años Biblioteca Habilidades cognoscitivas, 
comprensión de lectura.

Habilidades para 
aprender e innovar

http://librosnarrados.az.com.ar/index.
html#sec_librosnarrados

Cokitos De 3 años en adelante Juegos educativos Habilidades cognoscitivas y 
resolución de problemas 

Habildiades para 
aprender e innovar

https://www.cokitos.com/

El buho boo De 3 años a 5 años Juegos lúdicos y 
dinámicos Competencias informáticas Habildiades para 

aprender e innovar
https://www.elbuhoboo.com/

Juegos Arcoiris De 3 años en adelante 
Cuentos y 
actividades 
interactivas

Habilidades cognoscitivas Habildiades para 
aprender e innovar

https://www.juegosarcoiris.com/

juegos infantiles pum De 1 a 5 años Actividades 
interactivas

Habilidades cognoscitivas, 
lenguaje, logica y motora fina

Habildiades para 
aprender e innovar

https://www.juegosinfantilespum.com/

Maguare De 3 años a 6 años
Cuentos y 
actividades 
interactivas.

Desarrollo de la escucha y 
concentración Habilidades Sociales https://maguare.gov.co/

Miniserie Historias 
sobre mujeres

D 3 años a 5 años 

( requiere de mediación)
Audio historias Escucha activa y habilidades 

de concentración Habilidades Sociales

https://www.ciber-bbn.es/programas-
transversales/programa-de-
difusion-e-internacionalizacion/
biomedicina-con-y-para-la-sociedad/
miniserie-de-radio

Tecnicas de 
respiración para 
niñas y niños

De 1 a 6 años

 ( requiere de 
mediación)

Cuento

Técnicas de respiración,  
técnicas cognitivo- 
conductuales  y 
autorregulación emocional

Habilidades Sociales

https://drive.google.com/file/
d/1xZS1egi3wZ_b-6LsJrUJXKWZcERRooYj/
view?usp=sharing

Torre de Tami ( Tami's 
Tower) 3 años a 5 años Juego interactivo 

Solución de problemas 
aprendiendo a identificar 
formas y colores. 

Sensibilización ecológica https://ssec.si.edu/tamis-tower-espanol

Zoológico 
Smithsonian

De 3 años en adelante 
(requiere de mediación) Tour virtual

Un recorrido que 
permite que los niñ@s 
observen e identifiquen 
diferentes caracteristicas 
y comportamientos de los 
animales.

Sensibilización ecológica https://nationalzoo.si.edu/webcams

Todos los recursos aquí mencionados son recomendaciones para su uso, y no son de autoría de la Fundación PANIAMOR
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Castle Blocks Hasta 8 
años Juego Interactivo Habilidades cognoscitivas Habilidades Sociales

Dilo en Señas Todos
Videos con 
representación de 
Lesco

Permite conocer e incluir a 
personas con capacidades 
diferenciadas.

Habilidades Sociales

Dr. Parking 4 De 10 
Años en 
Adelante

Juego de Parquear 
un Vehículo

Desarrollo y fomento de la 
Lógica y creatividad Habilidades Sociales

Duolingo Mayores de 
8 años

Juegos y actividades 
interactivas Aprendizaje de idiomas Habilidades para 

aprender e innovar

Fun English De 3 a 10 
años

Juegos didacticos 
en inglés-

Socializar, juegos lúdicos e 
interacción. Habilidades Sociales

Juegos de 
Matemáticas

De 3 años 
en adelante

Juegos de Sumar, 
restar, multiplicar y 
dividir.

Apvvrendizaje y competición 
con otros participantes.

Habilidades para 
aprender e innovar

Juegos Mentales 
Niños

De 3 años 
en adelante

Juegos para 
entrenar el cerebro Entrenamiento Mental Autoregulación

Lingokids Hasta 8 
años

Juegos y actividades 
interactivas Aprendizaje de idiomas Habilidades para 

aprender e innovar
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Arbolabc De 3 a 12 
años

Actividades 
Interactivas

Habilidades cognoscitivas y 
competencias informáticas 
básicas

Habilidades para 
aprender e innovar

https://arbolabc.com/

Interland Todos Juego sobre 
seguridad en linea

Estrategias de cuido y 
autocuido, seguridad en linea Autoregulación

https://beinternetawesome.withgoogle.com/
es-419_all/interland

ixl De 5 a 12 
años

Juegos de 
Razonamiento

Aprender Matemáticas de 
una manera diferente.

Habilidades para 
aprender e innovar

https://la.ixl.com/math/

Juegos Infantiles 
Bosque de Fantasías

De 5 a 12 
años

Juegos lúdicos, 
Pruebas, 
Actividades 
recreativas e 
Información

Aprender jugando, 
Entretenimiento, Disciplinas 
educativas, culturales y 
artísticas.

Habilidades Sociales https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/

Origami Club De 6 a 12 
años Manualidades Desarrollo de Motora fina y 

creatividad
Habilidades para 
aprender e innovar

http://es.origami-club.com/

Pipo Club De 6 a 12 
años Juegos interactivos Aprender Jugando Habilidades Sociales http://www.pipoclub.com/

Vedoque De 6 a 12 
años

Juegos y 
actividades variadas.

Juegos lúdicos y actividades 
para aprender y practicar 
diferentes temas, como por 
ejemplo el no contaminar el 
planeta.

Habilidades para 
aprender e innovar

https://vedoque.com/

Todos los recursos aquí mencionados son recomendaciones para su uso, y no son de autoría de la Fundación PANIAMOR
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