Organizado por:
@teacherbea_english

Memory
Descripcion´

Área

Consiste en hacer parejas asociando parte del cuerpo con
su nombre. Las páginas con tarjetas sin dibujo son para
usar como trasera si se quiere imprimir a doble cara. Para
imprimir el memory: páginas de 2 en adelante, y a doble
cara. Si no queremos trasera, imprimir, páginas pares

Ciencias Naturales

Contenido
Cuerpo humano

@romims85
Materiales
Cartas
Impresas

Memory
Descripcioń

Área

Con las cartas boca abajo, hay que girar primero una
carta de las imágenes y decir su nombre en inglés. Luego
giramos una del otro grupo y también dicen su nombre. Si
forman pareja, el jugador se las puede quedar. Siguen
jugando hasta que todas las parejas están hechas. El
ganador es el jugador que consigue más parejas.

Social Science

Contenido
Renewable vs Non
renewable energies

@my_clil_science_corner
Materiales
Cartas
Impresas

Memory

Sport

Descripcioń

Área

Para jugar a este juego deben buscar parejas del deporte
y su nombre, es una actividad divertida para aprender y
repasar el vocabulario relacionado con los deportes.

Inglés

Contenido
Sports

@celiasanchopsicopedagoga

Materiales
Cartas
Impresas

Memory

Emociones

Descripcioń

Área

Gracias al apoyo de la película de Disney, Monsters Inc,
tenemos el clásico juego de memoria, en el que podemos
enseñar sobre el manejo de las emociones y las diferentes
expresiones faciales, ayudando a desarrollar la memoria
y concentración.

Inglés, Valores...

Contenido
Emociones,
concentración,
dislexia

@miss_gabby.ec
Materiales
Dispositivo
digital

Aprendemos las horas
Descripcion´

Área

Este juego se puede hacer de varias maneras.
Memory de relojes (analógico y digital)
Memory de horas (reloj y escritura)
3 en 1 para los más valientes

Matemáticas

Contenido
Las horas del reloj

@belapt12
Materiales
Material
Impreso

Flechas de colores
Descripcion´

Área

Colocar siguiendo el patrón. Puede usarse un reloj de arena
para hacerlo antes de que se acabe el tiempo, una vez que
ya se tiene la dinámica.

Tiempo libre

Contenido
Atención, desarrollo
viso espacial, colores...

@by_teacher_Ines
Materiales
Flechas impresas
Patrones
Tapones
(opcional)

Las vocales
Descripcioń

Área

Asociar las vocales con la primera letra de cada foto..

Lengua

Contenido
Vocabulario

@maestra_paula
Materiales
Fotos
o imágenes

Roll and Play
Descripcioń

Área

Desarrolla habilidades esenciales , Favorece la creatividad,
el juego activo y las habilidades de motricidad gruesa;
también supone una óptima experiencia de aprendizaje
indirecta para los niños. El juego es un dado con 6 colores y
48 cartas en 6 grupos que son acciones, colores, emociones...

Infantil

Contenido
Acciones y
vocabulario

@mariposasdevainilla

Materiales
Dado
y
cartas

Tres en Raya
Descripcioń

Área

Los propios alumnos deberán de crear su 3 en raya, con
una huevera harán el tablón y los tapones que recojan
serán las fichas. Cada niño deberá de coger los tapones
del mismo color.

Tiempo Libre

Contenido
Atención, desarrollo
viso espacial, colores...

@mafalda_truepedagogy
Materiales
Flechas
impresas
Patrones
Tapones
(opcional)

Caja de los sonidos
Descripcion´

Área

Es un material de inspiración montessori. Con unas cajas
multiusos colocamos las letras del abecedario y algunas
las agrupamos por el sonido como por ejemplo (c, k, q ; b,
v ; c, z; ll, y) dentro introducimos objetos en miniatura que
contengan esos sonidos. Usamos la caja para practicar la
postura y el sonido correcto.

Lenguaje

Contenido
Sonidos y desarrollo
del aparato fonador

@mariposasdevainilla
Materiales
Caja
Etiquetas

Rompehielos
Descripcioń

Área

Se proyecta en la pizarra digital y por turnos los alumnos
irán contestando a las preguntas. Se podrá dar opción a
que varios contesten las mismas preguntas.

Valores, Lengua

Contenido
Expresión oral y
valores

@maestrossya
Materiales
Dispositivo
digital

Dados Emociones
Descripcioń

Área

Deberán lanzar los dos dados y representar la emoción
que les toque de la forma que indique el otro dado.

Valores

Contenido
Emociones

@futurasmaestras2

Materiales
Dados

Bingo Sonoro
Descripcioń

Área

La dinámica del juego, es el mismo que el juego tradicional:
“cantar” línea o Bingo, pero a través de la identificación de
sonidos con sus respectivos animales.

Música

Contenido
Animales

@mafalda_truepedagogy
Materiales
Cartones
Bingo

Bingo animal
Descripcion´

Área

Repartimos a los alumnos los diferentes cartones para
empezar a jugar. En cada turno leeremos la definición de
un animal y si dicho animal se encuentra en el cartón del
alumno deberá tacharlo. Finalmente, cuando alguien haya
conseguido taparlos todos, comprobaremos que lo ha
realizado correctamente.

Ciencias Naturales

Contenido
Tipos de animales y
su clasificación

@maestrafutura
Materiales
Flechas impresas
Patrones
Tapones
(opcional)

Tres en raya Harry Potter
Descripcioń

Área

Juego tradicional del tres en raya, ideal para trabajar la
atención, el razonamiento y la estrategia, así como la
coordinación óculo manual.

Matemáticas

Contenido
Atención, estrategia,
razonamiento, etc.

@iamnotamuggleteacher
Materiales
Material
Imprimible

Dominó hexagonal
Descripcion´
Es como el dominó clásico pero con la complejidad de que
se ve incrementado el número de lados que tienen las
fichas, hay que relacionar las imágenes iguales al mismo
tiempo que decimos su nombre. Se puede usar tanto para
español como para inglés, ya que es sólo con imágenes. Hay
dos niveles de dificultad diferenciados por colores. EL
punto de partida está marcado con un círculo.

Área
Lengua y Lengua
extranjera inglés

Contenido
Profesiones

@by_teacher_Ines
Materiales
Plantillas

Dominó Harry Potter
Descripcioń

Área

Juego de dominó para trabajar la lectoescritura con los
personajes de Harry Potter.
Puedes trabajarlo en lengua, así como en inglés al ser
nombres del inglés.

Lengua y Lengua
extranjera inglés

Contenido
Lectoescritura

@iamnotamuggleteacher
Materiales
Imprimibles

Dominó matemático
Descripcioń

Área

Se colocan las fichas boca abajo. Cada jugador coge 7.
Empieza el que tenga el resultado “100”. Deberán colocar
las fichas por turnos de tal manera que coincida la
multiplicación con el resultado.

Matemáticas

Contenido
Atención, lógicamatemática,
cálculo, estrategia..

@profeteacherbea
Materiales
Dominó
imprimible

Dominó del aula
Descripcioń

Área

En este juego jugaremos al dominó pero en inglés, los
alumnos deberán de unir la palabra con la imagen. Gana
quién se queden sin fichas del dominó

Inglés

Contenido
Objetos y
materiales de aula

@mafalda_truepedagogy
Materiales
Dominó
Imprimible

Free time activities domino
Descripcion´

Área

Consiste en dos juegos de dominó, uno con vocabulario de rutina
diaria y otro con actividades de tiempo libre. Lleva incluída
hojas de respuesta que también se pueden imprimir y plastificar
a modo de póster de vocabulario.
Se recomienda recortar, imprimir a color, plastificar y recortar
de nuevo las fichas del dominó.

Lengua extranjera
inglés

Contenido
vocabulario de
actividades de tiempo
libre y rutina diaria.

@hello.teacher.ana
Materiales
Dominó
imprimible

Boogle
Descripcion´
En este juego tenemos que descubrir tres palabras
escondidas en cada tarjeta. Hay diferentes categorias:
comida, animales, accciones, cuerpo, ropa, objetos de clase.
Además hay una plantilla para que los estudiantes creen
las suyas propias

Área
Lengua extranjera
inglés

Contenido
Vocabulario básico

@teach. and.learn.english
Materiales
Plantillas
descargables

La ruleta de la suerte
Descripcioń

Área

Consiste en girar la ruleta y decir el nombre de la fruta
o la verdura para repasar el vocabulario estudiado. Esta
actividad se puede hacer con equipos.

Lengua extranjera
inglés

La misma plataforma permite cambiar a tres plantillas
interactivas: abre la caja, cartas al azar y voltear fichas.
Se puede utilizar por equipo también.
Contenido
Vocabulario de
frutas y verduras

@missfabteacher
Materiales
Dispositivo
digital

Pasapalabra
Descripcioń

Área

Al apretar una tecla, se activa la webcam y la cara del
participante queda en medio del rosco. Hay que ir tocando
una tecla para pasar de letra (sonido incluido). Ideal para
repasar conceptos de Electricity

Natural Science

Contenido
Elecricity

@my

_clil

Materiales
Dispositivo
Digital
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El rosco del vocabulario
Descripcioń

Área

Consiste en adivinar las palabras relacionadas con las
prendas de ropa y las partes del cuerpo para repasar el
vocabulario estudiado.
Esta actividad es como el pasapalabra. Se puede dividir en
grupos. Se lee la la definición, por ejemplo: “Con la A,
prenda de ropa que nos ponemos en invierno” y la persona
debe decirla. Si lo adivina, le ponemos una pegatina verde, si
no roja.

Lengua

Contenido
Prendas de ropa y
partes del cuerpo

@missfabteacher
Materiales
Fichas
Imprimible

Tabú Harry Potter
Descripcion´

Área

Juego tradicional del tabú, ideal para trabajar la
expresión oral. Incluye tablero de juego y cartas ¿Serás
capaz de adivinar el personaje sin las palabras principales

Lengua

Contenido
Expresión Oral

@iamnotamuggleteacher
Materiales
Plantillas
descargables

We don’t panic!
Descripcioń
Este juego está basado en el juego No panic. La dinámica
del juego consiste en decir el mayor número de palabras
sobre la categoría elegida durante un tiempo o hasta que
el rival no diga otra.

Área
Lengua, Ciencias
Naturales, Ciencias
Sociales e Inglés

Contenido
Repaso contenidos
anuales 5º

@teacherbea_english
Materiales
Material
Imprimible

Lince Disney
Descripcion´

Área

Juego para trabajar la atención, la agudeza visual y los
reflejos.
Saca tarjetas de personajes y deberás encontrarlas el
primero en el tablero.

Matemáticas

Contenido
Orientación,
reflejos y atención

@iamnotamuggleteacher
Materiales
Material
Imprimible

Food board game
Descripcioń

Área

El juego se parece al juego de la oca. Cada jugador tiene
una ficha y por turnos lanza el dado que le permite
desplazarse por el tablero hasta el final del mismo. Se
puede jugar a que gana el primero que llegue a la última
casilla o bien por puntos según las oraciones o palabras
correctas que acierten de cada casilla en la que hayan
caído. Hay varios modos de juego y niveles de dificultad
planteados en las instrucciones del juego.

Lengua extranjera
inglés

Contenido
Expresión oral,
vocabulario de comida,
gramática contables e
incontables.

@hello.teacher.ana
Materiales
Material
Imprimible
Fichas
Dados

Goose
Descripcioń

Área

El juego se llevará a cabo de la misma forma que el
juego de la oca. Lanzarán el dado, se moverán contando
en inglés tantas casillas como indica el dado y cuando
llegue a la casilla deberá decir there is/are____ y terminar
la frase. Si la frase es correcta, continúa jugando. Si es
incorrecta, le toca al siguiente.

Lengua extranjera
inglés

Contenido
There is/ There are

@maestrainglesa

Materiales
Tablero
Imprimible
Fichas
Dado

Damas

Emociones

Descripcioń

Área

Gracias al apoyo del libro El Monstruo de los Colores,
tenemos el clásico juego de damas, en el que podemos
enseñar sobre el manejo de las emociones y las diferentes
expresiones faciales, cada vez que muevan una ficha deben
de decir algo referente a esa emoción (español o inglés), de
modo que conocerán dicha emoción y la de su
contrincante.

Lengua extranjera
inglés y otras

Contenido
Emociones,
sentmientos

@miss_gabby.ec
Materiales
Tablero
Imprimible
Fichas
Imprimibles

Quién es quién Harry
Potter
Descripcion´

Área

Juego tradicional del quién es quién basado en la temática
de Harry Potter para trabajar la descripción de personas,
así como la expresión oral.

Lengua

Contenido
Expresión oral y
descripciones

@iamnotamuggleteacher
Materiales
Tablero
Imprimible
Fichas
Imprimibles

Trivial natural
Descripcioń

Área

Juego tradicional de trivial pero con preguntas de todo lo
que los alumnos han ido estudiando a lo largo del curso
de 5º de Primaria en el área de Naturales. Está hecho en
formato digital, pero se podría imprimir para jugar
físicamente con él.

Ciencias Naturales

Contenido
Repaso de todo lo
aprendido a lo largo del
curso (5º de Primaria)

@maestrafutura
Materiales
Dispositivo
Digital

Parchís de los antónimos
Descripcioń

Área

Juego tradicional de la oca para trabajar los antónimos,
al mismo tiempo que trabajas conteo y cálculo mental.

Lengua y
matemáticas

Contenido
Antónimos, conteo y
cálculo mental

@iamnotamuggleteacher

Materiales
Tablero
Fichas
Dado

Quién es quién Disney
Descripcioń

Área

Juego tradicional del quién es quién basado en la temática
de princesas disney para trabajar la descripción de
personas, así como la expresión oral.

Lengua

Contenido
Expresión oral y
descripciones

@iamnotamuggleteacher
Materiales
Tablero
Imprimible
Fichas
Imprimibles

Who is who?
Descripcion´

Área

Cada jugador dispone de un tablero en el que puede elegir
el orden el que coloca a las personas. Luego haciendo
preguntas por turnos tiene que adivinar qué personas tiene
el otro jugador, el que mayor número de personas adivine
es el ganador.

Lengua extranjera
inglés

Contenido
Descripción Física
de personas

@teachertechi
Materiales
Material
Imprimible

La oca de las
matemáticas
Descripcioń

Área

Es tan fácil como el propio juego tradicional. En la oca de
las matemáticas, jugaremos a la oca, salvo ocn una
diferencia, cada una de sus casillas tiene un reto y una
actividad a desarrollar, ganará el jugador que primero
llegue a la última casilla.
Las reglas son las del juego tradicional

Matemáticas

Contenido
Problemas y
operaciones

@belapt12
Materiales
Tablero
Imprimible
Fichas
Imprimibles

¿Quién es el intruso?
Descripcion´

Área

Misma dinámica que el juego del “Fantasma Blitz”, pero
aquí no habrá objetos y en lugar de eso cuando el jugador
sepa la respuesta correcta deberá ir a tocar el círculo de
la figura correspondiente a la vez que dice su nombre. Los
personajes de este juego han sido escogidos dado su gran
parecido en pronunciación.

Lengua

Contenido
Pronunciación de
palabras

@maestrafutura
Materiales
Material
Imprimible

Damas Disney
Descripcioń

Área

Juego de damas con la temática de Disney ideal para
trabajar la orientación espacial y la estrategia, así como
desarrollar la atención.

Matemáticas

Contenido
Problemas y
operaciones

@iamnotamuggleteacher
Materiales
Tablero
Imprimible
Fichas
Imprimibles

Atrapa la snitch
Descripcioń

Área

Juego tradicional de la oca, pero con temática de Harry
Potter, ideal para trabajar el conteo y el cálculo mental
con nuestro alumnado.

Matemáticas

Contenido
Conteo y cálculo
mental

@iamnotamuggleteacher

Materiales
Tablero
Fichas
Dado

Las 7 familias
Descripcioń
Empieza un jugador/a preguntándole al que quiera del
grupo si tiene la carta que él/ella desea. Si la tiene,
continua el juego el mismo jugador/a. Si no la tiene, coge
una carta del montón y empieza el turno el siguiente
niño/a.

Área
Inglés, Francés,
Lengua castellana
y Lengua catalana

Contenido
Expresión oral,
vocabulario de la
familia.

@miprofefle

Materiales
Tablero
Fichas
Dado

Damas de Harry Potter
Descripcion´

Área

Juego de damas con la temática de Harry Potter ideal
para trabajar la orientación espacial y la estrategia, así
como desarrollar la atención.

Matemáticas

Contenido
Orientación
espacial, atención y
estrategia

@iamnotamuggleteacher
Materiales
Tablero
Imprimible
Fichas
imprimibles

Damas animales
Descripcioń

Área

El clásico juego de damas, pero enfocado a la enseñanza
sobre la clasificación de los animales, se podrá asignar o
ellos elegirán un tipo de animal; pero al mover la ficha
deben de decir algo sobre el animal (español o inglés), de
modo que vayan aprendiendo sobre el mismo y la de su
contrincante.

Ciencias naturales
y lengua
extranjera inglés

Contenido
Clasificación de los
animales

@miss_gabby.ec
Materiales
Tablero
Imprimible
Fichas
Imprimibles

Parchís de antónimos
Descripcioń

Área

Juego tradicional del parchís para trabajar los antónimos,
cada vez que se caiga en una casilla se deberá decir el
antónimo de la palabra que aparece.

Lengua castellana

Contenido
Antónimos

@iamnotamuggleteacher

Materiales
Tablero
Fichas
Dado

Monopoly
Descripcioń

Área

Está inspirado en el juego del monopoly, pero cada casilla
esconde una pregunta sobre animales o plantas. Y luego
hay casillas especiales, algunas de ellas esconden acciones
favorables para el jugador y otras les hacen perder el
turno o retroceder en el tablero.

Natural Science

Contenido
Animals and
plants

@teachertechi
Materiales
Tablero
Imprimible
Cartas
Imprimibles

Lince de Harry Potter
Descripcioń

Área

Juego para trabajar la atención, la agudeza visual y los
reflejos.
Saca tarjetas de personajes y deberás encontrarlas el
primero en el tablero.

Matemáticas

Contenido
Orientación,
reflejos, atención

@iamnotamuggleteacher

Materiales
Tablero
Fichas
Dado

Spot it! - Animals
Descripcion´

Área

Juego de agudeza visual y rapidez para aprender o repasar
vocabulario sobre animales.

Lengua extranjera
inglés

Contenido
Animals, atención,
rapidez y
coordinación

@profeteacherbea
Materiales
Cartas
imprimibles

Dobble Sports
Descripcioń

Área

En este juego debemos buscar cual es el elemento
relacionado con los deportes que se repite en ambas
tarjetas, de esta manera debemos decir el nombre en
inglés por lo que estaremos trabajando el vocabulario, de
una manera divertida.

Lengua extranjera
inglés

Contenido
Deportes

@celiasanchopsicopedagoga
Materiales
Cartas
Imprimibles

Dobble
Descripcioń

Área

Se llevará a cabo de la misma forma que el juego del
dobble, pero esta vez será importante para repasar el
vocabulario decir el nombre de la prenda que se ve
repetida. El que antes diga el nombre, se lo lleva.

Lengua extranjera
inglés

Contenido
Clothes

@maestrainglesa

Materiales
Cartas
Imprimibles

Dobble: Spring
Descripcioń

Área

Se reparten todas las cartas y se deja una en medio. Los
estudiantes tienen que buscar la imagen común en 2 cartas
y decir su nombre en inglés.

Lengua extranjera
inglés

Contenido
Vocabulario
relacionado con la
primavera

@teachertechi
Materiales
Cartas
imprimibles

Spot it! - Food
Descripcion´

Área

Juego de agudeza visual y rapidez para aprender o repasar
vocabulario sobre animales.

Lengua extranjera
inglés

Contenido
Food, atención,
rapidez y
coordinación

@profeteacherbea
Materiales
Cartas
Imprimibles

Irregular Speed
Descripcioń

Área

El juego sigue la dinámica del juego Jungle Speed. Se
reparten todas las cartas entre el número de jugadores
que vayan a participar. Si coinciden un verbo en pasado con
su infinitivo o la imagen ambos jugadores deberán intentar
coger el tótem.

Lengua extranjera
inglés

Contenido
Past simple Irregular
verbs

@teacherbea_english
Materiales
Material
Imprimible
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¿Con erbea_english?
@teach
Es maestra de primaria especialista en inglés

En su perfil podemos encontrar recursos
para todas las áreas tanto en formato
digital como en papel.
Es de Motril (Granada). Actualmente trabaja y
vive en Cádiz

Le encanta la lectura y viajar.

Su publicación más relevante fue CUADERNO
DOCENTE

Juego de mesa favorito:
Party
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Es maestra de primaria especialista en
francés y música. Este año, tutora de 3º

En su perfil podemos encontrar recursos
de primaria, francés y música para todas
las etapas.
Es de Valencia, pero trabaja como maestra
interina en Andalucía.

Le apasiona viajar, tocar instrumentos y aprender
nuevos idiomas.

Su publicación más relevante fue FLEXIT, un
juego para trabajar la expresión oral en
cualquier area.

Juego de mesa favorito:
Dixit
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Es maestra de primaria especialista en inglés

En su perfil podemos encontrar materiales
principalmente para la asignatura de inglés
porque es su especialidad. También comparto
su pasión por las nuevas tecnologías
Es de Madrid y vive allí

Le encanta mucho la tecnología, y sobre todo
genial.ly porque ofrece cantidad de posibilidades. Le
encantan los animales y en casa tiene una perrita y
una gatita.

Su publicación más relevante fue TODAS SUS
PUBLICACIONES CREADAS CON
GENIAL.LY

Juego de mesa favorito:
Monopoly y los juegos que
implican investigación de
casos.
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Es maestra con doble grado en educación
infantil y primaria con especialidad en lengua
inglesa. este año tutora de 4º

En su perfil podemos encontrar materiales
para el aula en tres idiomas: catalán,
castellano e inglés. También colaboraciones
con cuentas bonitas.

Es de Girona (Cataluña)

Le encanta crear materiales digitales y compartirlos
con la comunidad educativa

Su publicación más relevante fue
VALENTINE'S COOTIE catcher porque me
encanta celebrar San Valentín!

Juego de mesa favorito:
Rummikub y Córtex
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¿Con acher_Ines?
@by_te

Estudió filología, luego realizó un grado superior en imagen y
sonido, con el cual estuvo trabajando varios años; magisterio
de lengua extranjera y el grado superior de psicopedagogía.
Finalmente consiguió la plaza y trabajo como maestra de
primaria en la especialidad de inglés
"Abrí mi cuenta educativa de instagram durante el confinamiento,
exactamente, el 6 de junio de 2020, empecé compartiendo
trabajos, materiales y manualidades que hacía con mi hija, motivada
por una de las primera cuentas que descubrí @myhomeschoolproject
y a partir de ahí fui descubriendo el claustro de instagram del que
he aprendido mucho y al que estoy muy agradecida pues me ha
descubierto muchas cosas nuevas y me motiva a seguir compartiendo
materiales y recursos relacionados con la docencia. Sigo
compartiendo materiales y juegos educativos que uso en casa con
mis hijas; así como, materiales diseñados y creados por mí misma
para los cursos que doy en el colegio, tanto en formato digital
como analógico"

Vive en un pueblo de Málaga a unos 13 o 14 km de la Costa del Sol.
Le relaja hacer materiales en el ordenador, aunque pueda parecer de locos,
cuando la casa se queda en silencio y las peques duermen, se queda hasta
altas horas de la madrugada ideando cositas

Su publicación más relevante fue “El relieve de
España” en clase uno de sus alumnos le dijo
“seño esta te lo has currado” y se sentío
emocionada, luego tuvo una gran acogida entre el
claustro de instagram pero aquellas palabras de
su alumno le hicieron súper feliz

Juego de mesa favorito:
Parchís con los amigos.
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Es estudiante del 4º curso del grado en
Educación Primaria con mención en educación
especial

En su perfil podemos encontrar dossiers
gratuitos con numerosas actividades de
diversas temáticas, recursos educativos y
frases motivadoras
Es Pozoblanco (Córdoba) y actualmente está
estudiando en Sevilla

Se considera una persona bastante responsable,
perseverante y empática, por lo que espera poder
acceder pronto a este maravilloso mundo de la
educación y poder trabajar con niños ayudando a cada
uno de ellos según sus necesidades
No podría elegir una, cada publicación le ha aportado
un nuevo aprendizaje a nivel personal y conocer
personas maravillosas

Juego de mesa favorito:
Cluedo (le encantan los
juegos de resolver misterios).
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¿Con notamuggleteacher?
@iam

Es graduada en magisterio de educación
primaria y de educación infantil. Trabaja como
maestra de educación primaria

En su perfil podemos encontrar sus aventuras
en el aula: llena de materiales mágicos y
para muggles, literatura infantil, colaboraciones
con cuentas super bonitas y su día a día
como maestra
Es Santanderina, amando su Cantabria infinita

Es una persona super creativa, adora colaborar y
compartir. solidaria y gran amante de la literatura
infantil, así como defensora del cuidado del medio
ambiente.
Tiene tres publis favoritas: la primera en la que nos
cuenta todo sobre la donación de pelo, la segunda
sobre la llegada de su primer libro infantil “Greti el
monstruo sostenible” y la tercera el cluedo mágico
hecho con @maestranovata_

Juego de mesa favorito:
El Catán
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¿Con teacher.ana?
@hello.

Es maestra en educación primaria especialidad
en lengua extranjera (grado) -máster en
educación bilingüe
En su perfil podemos encontrar los recursos y materiales
que prepara para sus peques con todos aquellos compis
del #claustrodeig que les pueda servir, Todo de forma
gratuita y sin límite de tiempo, ya que creo firmemente
en el lema “compartir es vivir” y por eso lo hace día a
día

Es de Valencia y vivo desde siempre en Bétera, una
población cercana, donde también tiene su cole :)

Le encanta pasar tiempo con su familia, su novio y
sus mascotas. Le encanta el campo y la naturaleza
Su publicación más relevante LA “RUEDA”
(PLACES IN TOWN WHEEL), matching game del
tema jobs, mi último recurso sobre food, por
ejemplo. Pero ¡¡le encantan todos!!

Juego de mesa favorito:
Trivial, tabú, party, cluedo,

… y los que

jungle speed

son tipo escape room
también
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¿Con
Es maestra de pedgogía terapéutica
En su perfil podemos encontrar recursos, ideas, dossier,
experiencias y mi día a día en mi trabajo. Su cuenta empezó
con el famoso confinamiento, ha creado material propio para
trabajar con sus chicos y a la vez, comparte de manera gratuita
con todo aquel que lo desee. Además en algún que otro post,
nos habla de diferentes necesidades educativas especiales de
los alumnos, así como su experiencia con ellos y sus estudios.
En periodo de oposiciones, podemos encontrar sus rutinas, tips
y consejos; para hacer más ameno nuestro camino.

Es Sevilla

Le apasiona su trabajo, los grandes logros se
consiguen dando pequeños pasos.

Su publicación más relevante fue
TRABAJAMOS LA AUTOESTIMA parte 1, 2
y 3. y mi ddossier para fomentar la autoestima.

Juego de mesa favorito:
Trivial

a
s
e
c
o
¿Con teacherbea?
@profe
Es especialista en inglés, pero también soy
tutora de primaria

En su perfil podemos encontrar recursos
para utilizar en el aula de inglés,
imprimibles, manipulativos y explicaciones de
gramática

Es de Toledo, pero actualmente trabaja en un
pueblito de Madrid

Es una persona creativa, exigente consigomisma y
muy organizada

Su publicación más relevante fue “WHAT
TIME IS IT?”.Fue muy bien recibido por sus
alumnos y entendieron rápido la dinámica de
las horas.

Juego de mesa favorito:
Dobble
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Estudió magisterio de lengua extranjera
inglés, pero aprobó la oposición por primaria. Le
encanta tener si tutoría

En su perfil podemos encontrar materiales
gratuitos que utiliza para trabajar en su
aula y funcionan. Su filosofía es compartir
con el #claustrodeig es de guapas
Se considera del mundo, nació en Úbeda (Jaén) pero viví hasta
los 8 años en un pueblo llamado Pozo Alcón. Después estuvo en
Granada, donde hizo su carrera de maestra. Su primer destino
fue en Olite (Navarra) pero solo estuvo un año y se fue a
Murcia, donde sacó la oposición y donde reside a día de hoy.

Le encanta crear materiales adaptados a las necesidades
de mis alumnos para motivarlos en su aprendizaje.soy
una fan de las tecnologías.mi otro hobbie es el pádel.
juego mínimo dos veces por semana

Cuando hace sus materiales busca que sean
motivadores para sus listillos así que como está tan
de moda el juego de AMONG US ha funcionado muy
bien todo lo que ha creado con ese muñequito, en
especial el material de los verbos.

Juego de mesa favorito:
Monopoli
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Es especialista en creación de contenido
educacional y para capacitación para todas las
edades, sea digital o imprimible. soy master en
tecnología educativa y competencias digitales

En su perfil podemos todo tipo de recursos tan
variados, un poco de infantil, bastante de primaria y
un mix entre secundaria y adultos, así como tips de
herramientas tecnológicas que nos ayudan
diariamente, sea en presencial o en virtual, adicional
que también hay un poco de motivación con unas
bellas frases
Es de Quito (Ecuador) y vive ahí.

la oportunidad que me han dado de poder conocer a
gente tan profesional y bonita que vibre a mi nivel.
Su publicación más relevante fue
PLANTILLAS CLASSROOM

Juego de mesa favorito:
Monopoly Deal
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Es especialista en creatividad y literatura
infantil

En su perfil podemos encontrar literatura
infantil,. actividades creativas, juegos de mesa y
actividades sobre cuentos. Todo esto, desde el
punto de vista como mi madre, las actividades
son las realizadas en casa con mis hijos
Es de Pontevedra (Galicia) y reside en
Santiago de Compostela

Soy ingeniera informática, y con mis hijos disfruta la
rama educativa que tanto me gusta

Su publicación más relevante fue ¿QUIÉN
ENCUENTRAS SUS LIBROS QUE EMPIECE
EL JUEGO

Juego de mesa favorito:
La cucaracha
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¿Con asmaestras2?
@futur
Son maestra de Educación Infantil

En su perfil podemos encontrar rdiferentes
dossiers que abordan una gran variedad
de temas tanto para infantil como para
primaria
Son de Madrid y viven allí

Les encanta la lectura y viajnos gusta viajar, leer y
seguir aprendiendo y creciendo como personas

Su publicación más relevante fue SU
PRESENTACIÓN, ya que, en ella nos dábamos
a conocer y nos adentrabamos en este nuevo
proyecto. igualmente estamos trabajando en
otra publicación que será muy importante para
nosotras. (El primer dossier creado por
nosotras)

Juego de mesa favorito:
Monopoly y Cluedo
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¿Con lil_science_corner?
@my_c

Es diplomada en Maestra de Primaria, especialista
en Lengua Extranjera (inglés) y Licenciatura en
Psicopedagogía
En su perfil podemos encontrar materiales CLIL que utiliza
en su cuenta, sus reflexiones sobre CLIL y repasa los
principios de la metodología CLIl.. Asímismo, comparte
dossieres colaborativos en los que participa. Recientemente
los miércoles a les 20h su colega y amiga
@my_elt_bubble y ella comparten reels con traducciones
de vocabulario y expresiones que los docentes podemos
necesitar en inglés

Es de Girona y vivo en Banyoles

Le encanta cuidarse y para ello hace pesas y
entrenos de alta intensidad. También es una amante
del yoga y en enero se inició en la meditación
Su publicación más relevante fue
“ASSESSMENT IN CLIL” ya que es un tema
un poco complicado de tratar en CLIL y quise
compartir mi reflexión con otros docentes

Juego de mesa favorito:
Rummikub
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¿Con osasdevainilla?
@marip
Es especialistas en educación infantil,
maternidad consciente, literatura infantil
En su perfil podemos encontrar reseñas sobre
cuentos infantiles, juegos, manualidades,
experimentos...diversas propuestas para los peques de
la casa que se pueden llevar a cabo con materiales
que tenemos a nuestro alcance. También dossieres
colaborativos con infinidad de propuestas y diversos
temas muy interesantes sobre educación

Es de Valencia

Soy una persona que me muevo por el corazón, con
mucha vocación e inquietud por seguir aprendiendo.
Me encanta transmitir y compartir aquello que sé
No tiene una publicación relevante ya que no
puede decidirse por una, porque todas tienen
algo especial. Llevan nuestra esencia, ser y
sentirnos como niñxs

Juego de mesa favorito:
Jungle Speed

a
s
e
c
o
¿Con .and.learn.english?
@Teach
Es licenciaciada en filologia inglesa, tengo un
BA en Humanitties and French y diplomatura
de magisterio por lengua extranjera

En su perfil podemos encontrar recursos para
profes de inglés y opositores de todas las
especialidades
Es de Santander (Cantabria)

Le encanta encanta la formación del profesorado,
tanto darla como recibirla

Su publicación más relevante fue LA
EVALuACIÓN y especialmente la formativa

Juego de mesa favorito:
Trivial o cualquiera de
preguntas
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¿Con sanchopsicopedagoga ?
@celia
Es especialista en Inglés, Ed. Física y
psicopedagogía

En su perfil podemos encontrar materiales
educativos, recursos didácticos y para utilizar
en el aula, ideas y proyectos, decoraciones,
manualidades, algunas recomendaciones molonas,

…

experimentos y mucho más

Es de Madrid

Se apunta a un bombardeo y siempre está dispuesta,
le gusta compartir sus ideas y aprender algo nuevo
cada día

Su publicación más relevante son todas
aquellas en las que habla de ella y sus gustos

Juego de mesa favorito:
Jungle speed
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Es especialista de lengua extranjera inglés

En su perfil podemos encontrar ideas de
recursos, dossiers para descargar, recursos

…

hechos por ella consejos sobre oposiciones

un mix de aquello que puede ser útil para un
futuro docente
Es de Córdoba

Le gusta aprender constantemente. No puede parar
quieta y se muere por enseñar y compartir aquello
que ha tenido la oportunidad de aprender

No podría elegir la más significativa o su
favorita, ya que cada una la ha compartido con
ilusión esperando aportar algo nuevo a quien la
ve

Juego de mesa favorito:
Dooble

Gracias
por tu interés

