
https://juntoshastaelinfinitoymasalla.blogspot.com 

El blog tiene este aspecto. En él podréis encontrar diferentes pestañas: Página principal, Lengua, 

Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Juegos, Otros y Todas las entradas.

En la pestaña “PÁGINA PRINCIPAL” podréis encontrar información actualizada de carácter importante, 

así como distintas recomendaciones. Se podría decir que aquí aparecerán las novedades.  

 Por ejemplo: tareas de la semana, recomendación de horario… 

 

PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER 



 

 

 



 

En las pestañas “LENGUA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y CIENCIAS SOCIALES” podréis 

encontrar recursos relacionados con cada una de las áreas que pueden ayudar a los niños a trabajar los 

contenidos de las asignaturas. Por ejemplo: explicaciones, videos, juegos… Siempre que sea posible se 

indicará con qué unidad están relacionados esos recursos. 

  



 

 

En la pestaña “JUEGOS” podréis encontrar juegos interactivos con los que practicar diferentes aspectos 

tales como: tablas, operaciones, problemas, ortografía, gramática, contenidos de ciencias naturales y 

sociales… No solo hay juegos para el nivel de 3º, sino para todos los cursos de Primaria. 

 



 

En la pestaña “OTROS” podréis encontrar otros recursos que no puedan ser enmarcados en las pestañas 

descritas anteriormente, como por ejemplo, los dibujos que han creado los alumnos en el área de 

Plástica. 

   

 

En la pestaña “TODAS LAS ENTRADAS” podréis encontrar todas las publicaciones que se hacen en el Blog 

ORDENADAS CRONOLÓGICAMENTE, es decir, por fecha de publicación, pero NO POR ÁREA. 

 

Por último, en el blog tenemos la posibilidad de aportar comentarios. Así, debajo de cada una de las 

publicaciones podréis encontrar un apartado como este.   

 

 Esta publicación todavía no tiene comentarios, pero si pincháis ahí os aparecerá la posibilidad de hacerlo. 

Me podréis decir si os ha gustado, si os ha resultado útil esa publicación… 

 

 

 Esto es todo. Es muy fácil utilizarlo y espero que lo 
hagáis. Deseo que en estos momentos tan difíciles os 
sirva de ayuda. He creado este blog para vosotros con 

muchísimo cariño  

 


