Catálogo de contenidos para niños de 11 a 12 años
Juegos, cuentos y vídeos

Recomendación de apps para niños de 11 a 12 años.
Por favor, considere la lista de apps y niveles recomendados de forma flexible ya que, en algunos casos, puede no aplicar a algunos niños o aplique un nivel
superior o inferior. Asimismo, los niños aprenderán mediante la práctica y en algunos casos podrán progresar a niveles superiores al recomendado.
Aplicación

Tipo

Mundo

Juego

Ciencias

- Intermedio: 7 a 9 años
- Avanzado: 10 a 12 años

Juego

Ciencias

- Intermedio: 7 a 9 años
- Avanzado: 10 a 12 años

Juego para conocer los continentes, países, datos básicos (moneda, capital …)
y curiosidades. Quiz de aprendizaje.

Estados de la materia Juego

Ciencias

Nivel único

Juego sobre los estados de la materia, cambios de estado, temperatura,
experimentos, el pensamiento científico, quiz de aprendizaje.

Países del Mundo

Animales del mundo

Niveles

Palabras clave
Juego para conocer los continentes, países, datos básicos (moneda, capital …)
y curiosidades. Quiz de aprendizaje.

La célula

Juego

Ciencias

Único nivel (10 a 12 años)

La célula, funciones, tipos de célula, procariotas, eucariotas, animal y vegetal.
Las partes de la célula, orgánulos. Quiz de aprendizaje

Experimentos

Juego

Ciencias

- Aprendiz: 4 a 8 años
- Avanzado: 7 a 12 años

Experimentos reales, el pensamiento científico, quizes de aprendizaje.

Green City

Juego

Ciencias

- Aprendiz: 4 a 7 años
- Avanzado: 8 a 12 años

Construye tu ciudad sostenible, verde, ecología, energías renovable,
transporte ecológico, planificación, recursos.

Los sistemas del
cuerpo humano

Juego

Ciencias

- Intermedio: 6 a 8 años
- Avanzado: 8 a 12 años

Sistemas del cuerpo, funciones vitales, órganos, huesos, músculos, quiz de
aprendizaje, vista 3D.

Sistema
Circulatorio

Juego

Ciencias

- Aprendiz: 4 a 8 años
- Avanzado: 8 a 12 años

Sistema circulatorio, quiz de aprendizaje, puzle del sistema circulatorio,
imágenes en 3D.

Sistema Respiratorio

Juego

Ciencias

- Aprendiz: 4 a 8 años
- Avanzado: 9 a 12 años

Sistema respiratorio quiz y juegos de aprendizaje.

Sistema
Digestivo

Juego

Ciencias

- Aprendiz: 4 a 8 años
- Avanzado: 8 a 12 años

Sistema digestivo, quiz de aprendizaje, puzle del sistema digestivo.

Juego

Ciencias

Juegos y preguntas
adaptadas a varias edades

Juego para construir tu jardín, plantas, árboles, flores, planificación de
recursos.

Sistema Solar

Juego

Ciencias

- Intermedio: 6 a 9 años
- Avanzado: 8 a 12 años

Juego de sistema solar, planetas, universo, ciencias naturales.

La nutrición de la
planta

Juego

Ciencias

- Intermedio: 6 a 9 años
- Máster: 8 a 12 años

Juego para conocer cómo se alimentan las plantas, fotosíntesis, respiración de
la planta, quiz de preguntas.

Forma palabras

Juego

Cuentos y
letras

- Aprendiz: 6 a 7 años
- Intermedio: 8 a 10 años
- Avanzado: 10 a 12 años

Juego para formar palabras, inicio lecto-escritura, vocabulario, lengua.

Juego

Cuentos y
letras

- Aprendiz/Intermedio: 6 a
8 años
Juego para completar frases, gramática, vocabulario, lengua.
- Avanzado/Experto: 9 a 12
años

Juego

Cuentos y
letras

- Aprendiz/intermedio: 6 a
10 años
- Avanzado: 9 a 12 años

Jardín Mágico

Completa frases

Construye frases

Comprensión lectora
Cuento
– Naturaleza (máster)
Don Quijote de la
Mancha

Cuento

El Principito

Cuento

Juego para construir frases, gramática, vocabulario, lengua.

Cuentos y Nivel único
máster 11 a 12 años.
letras

Comprensión lectora, curiosidades, experimentos, ciencia divertida, quiz de
comprensión.

Cuentos y - Intermedio: 6 a 9 años
- Avanzado: 10 a 12 años
letras

Cuento interactivo, clásicos, literatura universal, aventuras, comprensión
lectora, quiz de comprensión.

Cuentos y
letras

Nivel de lectura único

Cuento adaptado, literatura infantil y juvenil, amistad, amor, empatía,
comprensión lectora.

Blancanieves
Moderna

Cuento

Cuentos y
letras

- Aprendiz/intermedio:
6 a 10 años
- Avanzado: 9 a 12 años

Cuento reinventado, literatura juvenil, valor, esfuerzo, comprensión lectora.

Cenicienta Moderna

Juego

Cuentos y
letras

-Aprendiz/intermedio:
6 a 10 años;
-Avanzado: 9 a 12 años

Cuento reinventado, literatura juvenil, valor, esfuerzo, comprensión lectora.

El Templo del Jaguar

Cuento
Escape
room

Cuentos y
letras

El tesoro

Cuento
Escape
room

Cuentos y
letras

El Infiltrado

Cuento
Escape
room

Cuentos y
letras

El laboratorio

Cuento
Escape
room

Cuentos y
letras

Los misterios del
castillo

Cuento
Escape
room

Cuentos y
letras

Chispas en la Cocina

Cuento

Cuentos y
letras

- Aprendiz: 3 a 6 años;
- Intermedio: 7 a 9 años
- Avanzado: 10 a 12 años

Cuento interactivo, cocina, valores (trabajo en equipo), organización,
comprensión lectora, quiz de comprensión.

Moneda de Oro

Cuento

Cuentos y
letras

- Aprendiz: 3 a 6 años;
- Intermedio: 7 a 9 años
- Avanzado: 10 a 12 años

Cuento interactivo, valores (justicia, generosidad), comprensión lectora, quiz
de comprensión.

El rincón tranquilo

Juego

Emociones - Avanzado: 8 a 12 años

- Aprendiz: 4 a 8 años

Emociones, situaciones cotidianas de stress, ejercicios de relajación,
mindfulness.

Faces

Juego

Emociones - Intermedio 6 a 9 años

- Aprendiz/Intermedio:
8 a 9 años
- Avanzado/Experto:
9 a 12 años
- Aprendiz/Intermedio:
8 a 9 años
- Avanzado/Experto:
9 a 12 años
- Aprendiz/Intermedio:
8 a 9 años
- Avanzado/Experto:
9 a 12 años
- Aprendiz/Intermedio:
8 a 9 años
- Avanzado/Experto:
9 a 12 años
- Aprendiz/Intermedio:
8 a 9 años
- Avanzado/Experto:
9 a 12 años

- Aprendiz: 4 a 6 años;

- Avanzado: 9 a 12 años

Aventura interactiva, literatura juvenil, desafíos, comprensión lectora, LógicoMatemático, escape room.
Aventura interactiva, literatura juvenil, desafíos, comprensión lectora, LógicoMatemático, escape room.
Aventura interactiva, literatura juvenil, desafíos, comprensión lectora, LógicoMatemático, escape room.
Aventura interactiva, literatura juvenil, desafíos, comprensión lectora, LógicoMatemático, escape room.
Aventura interactiva, literatura juvenil, desafíos, comprensión lectora, LógicoMatemático, escape room.

Construye caras, emociones, puzle, alegría, tristeza, nerviosismo…

Memory
emociones

Juego

- Aprendiz: 3 a 6 años;

Emociones - Intermedio: 6 a 9 años
- Avanzado: 8 a 12 años

- 6 piezas (apr.): 3 a 5
- 12 piezas (inter.): 4 a 7
- 24 piezas (avan.): 6 a 9
- 32 piezas (exp.): 8 a 12
- Aprendiz: 3 a 6 años
- Intermedio 5 a 7 años
- Avanzado: 7 a 10 años
- Experto: 10 a 12 años

Reconocimiento de emociones, expresiones, memoria, atención.

Puzzle viajero

Juego

Espacial

Puzle, paisajes, edificios, comidas, ciudades.

Atención…¡TAS!

Juego

Espacial

Construye edificios

Juego

Espacial

- Aprendiz: 3 a 6 años;
- Intermedio: 7 a 9 años
- Avanzado: 10 a 12 años

Construcciones, puzle, edificios.

Construcciones 3D

Juego

Espacial

- Aprendiz: 6 a 9 años;
- Intermedio: 7 a 11 años
- Avanzado: 9 a 12 años

Juego de piezas, construcciones en 3D, edificios, medios de transporte,
monumentos.

Burbujas and Learn

Juego

Espacial

- Aprendiz: 4 a 6 años;
- Intermedio 6 a 9 años
- Avanzado: 9 a 12 años

Juego de atención selectiva, concentración.

Animatris

Juego

Espacial

- Intermedio: 6 a 7 años
- Avanzado: 8 a 9 años
- Máster: 10 a 12 años

Juego de resolución de problemas, estrategia, orientación visoespacial,
atención.

Atención, reflejos, juego en familia, multijugador.

- Aprendiz: números 0-10
- Intermedio: números 050
- Avanzado: números -50
a10

Juego de números, la recta numérica, ordena los números, números
negativos, aprendizaje numérico.

LógicoMatemático

Dos juegos: Cálculo de
multiplicaciones y repasa
las tablas de multiplicar.

Juego multiplicaciones, matemáticas, ejercicios de cálculo mental.

Juego

LógicoMatemático

- Divisiones exactas.
- Divisiones con resto.

Juego divisiones, matemáticas, ejercicios de cálculo mental.

Juego

J LógicoMatemático

- Intermedio 8 a 9 años
- Avanzado: 9 a 10 años

Juego sobre fracciones, fracciones impropias, números mixtos.
Representa, escribe y ordena fracciones.

Recta numérica

Juego

LógicoMatemático

Practica las
multiplicaciones

Juego

Practica las divisiones

Fracciones avanzadas

Cálculo adaptativo

Juego

LógicoMatemático

Cuatro operaciones y
combinaciones de
operaciones.

Juego para practicar cálculo, matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones,
divisiones.

Porcentajes

Juego

LógicoMatemático

Único nivel

Juego para practicar los porcentajes, matemáticas adaptativas.

Problemas sumas y
multiplicaciones

Juego

LógicoMatemático

- Aprendiz: 5 a 7años
- Intermedio: 6 a 9 años

Juego de problemas, introducción a la resolución de problemas, lógica, suma,
multiplicación, matemáticas.

Sudoku formas

Juego

LógicoMatemático

- Intermedio 4 a 6 años
- Avanzado: 7 a 10 años
- Maestro: 10 a 12 años

Juego de lógica, memoria, razonamiento, atención, formas.

Sudoku números

Juego

LógicoMatemático

- Intermedio 4 a 6 años
- Avanzado: 7 a 10 años
- Maestro: 10 a 12 años

Juego de lógica, memoria, razonamiento, atención, números.

Juego

LógicoMatemático

- Aprendiz: 3 a 5 años;
- Intermedio 5 a 8 años
- Avanzado: 8 a 10 años
- Maestro: 10 a 12 años

Asociaciones lógicas de imágenes (alimentos, animales, herramientas o
prendas de vestir). Atención, lógica, observación.

Caza Intrusos

Juego

LógicoMatemático

- Aprendiz: 3 a 5 años;
- Intermedio: 4 a 7 años
- Avanzado: 7 a 10 años
- Maestro: 10 a 12 años

Lógica, se unen las fichas, atención. Categorías (números, música, letras,
figuras).

Parejas and Learn

Juego

LógicoMatemático

- Aprendiz: 3 a 6 años;
- Intermedio: 6 a 9 años
- Avanzado: 8 a 12 años

Parejas, juego de memoria, vocabulario (animales, países, música...)

Simetrías

Juego

LógicoMatemático

- Aprendiz: 3 a 7 años;
- Intermedio: 6 a 10 años
- Avanzado: 8 a 12 años

Imita y crea simetrías, atención, observación, grafomotricidad.

Robótica

Juego

LógicoMatemático

Varios niveles de
dificultad (6 a 12 años)

Juego de iniciación a robótica, y a la programación (algoritmos simples,
compuestos, y funciones), planificación, resolución de problemas.

Robótica avanzada

Juego

LógicoMatemático

Varios niveles de
dificultad (8 a 12 años)

Juego de robótica y programación avanzada, algoritmos , planificación,
resolución de problemas.

Asociaciones Lógicas

Juego

LógicoMatemático

- Aprendiz: 6 a 11 años
- Intermedio: 7 a 12
- Avanzado: más de 12
años
- Máster: más de 12 años

Series

Juego

LógicoMatemático

- Aprendiz: 3 a 6 años
- Intermedio 5 a 8 años
- Avanzado: 7 a 10 años
- Máster: 10 a 12 años

Juego para completar series, lógica, secuenciación.

Tangram

Juego

LógicoMatemático

- Aprendiz: 3 a 6 años;
- Intermedio: 5 a 9 años
- Avanzado: 8 a 12 años

Juego de puzle, tangram, formas geométricas.

Conecta Caras

Juego

Juego en
equipo

- Aprendiz: 3 a 6 años;
- Intermedio: 5 a 9 años
- Avanzado: 7 a 12 años

3 y 4 en raya, atención, juego en equipo.

Damas

Juego

Juego en
equipo

- Intermedio: 6 a 9 años
- Avanzado: 10 a 12 años

Juego de lógica, concentración, estrategia, juego en equipo, multijugador.

Family Trivia

Juego

Juego en
equipo

Preguntas adaptadas a
distintas edades.

Trivial, Juego de familia, preguntas se adaptan a la edad. Música, números,
letras, animales, viaje por el mundo, emociones.

Adivina en Familia

Juego

Juego en
equipo

Preguntas adaptadas a
distintas edades.

Juego en familia para niños y adultos. 3 categorías de juego: imita, dibuja,
preguntas. Pictionary. Adaptable a la edad de cada niño / adulto.

Moda

Juego

Musical
Artístico

Nivel único

Creatividad, moda, patrones, vestir, secuenciación.

Crazy pics

Juego

Musicalartística

Nivel único

Creatividad, fotos.

Mandalas

Juego

Musicalartística

- Aprendiz: 3 a 6 años
- Intermedio: 6 a 12 años

Colorear mandalas, relajación para niños, emociones.

Ajedrez 3D

Juego de ajedrez, lógica, concentración, estrategia, juego en equipo,
multijugador.

Grandes Pinturas

Juego

Musicalartística

- Aprendiz: 4 a 8 años
- Avanzado: 8 a 12 años

Pintar, colorear, estilos pop art, clásico e impresionismo, zoom, quiz de
aprendizaje.

Postres

Juego

Musicalartística

- Aprendiz: 3 a 7 años
- Avanzado: 7 a 12 años

Cocina, creatividad, secuenciación, atención, postres.

Colección de Cocinas
del Mundo

Juego

Musicalartística

- Aprendiz: 3 a 7 años
- Avanzado: 7 a 12 años

Cocina, comida sana, creatividad, crea tus platos del mundo (español, italiano,
francés, americano y chino), quiz de aprendizaje.

Batidos

Juego

Musicalartística

- Aprendiz: 3 a 7 años
- Avanzado: 7 a 12 años

Juego de cocina, batidos, comida saludable, quiz de aprendizaje.

Música en el Piano

Juego

Musicalartística

- Aprendiz: 4 a 8 años
- Avanzado: 7 a 12 años

Música, piano, órgano.

Figuras musicales

Juego

Musicalartística

Nivel único

Diferentes modos de juego.

Juego

Musicalartística

- Aprendiz: 3 a 6 años;
- Intermedio: 7 a 9 años
- Avanzado: 10 a 12 años

Juegos de memoria auditiva, sonidos, música, atención.

Pinta la música

Juego

Musicalartística

Nivel único

Dibuja rostros II

Juego

Musicalartística

Nivel único

Simon Sígueme

Juego de música y Pintar, arte para niños, música para niños, compositores.

Juego de pintar rostros avanzado, retratos para niños, plástica.

Recomendación de vídeos para niños
Por favor, considere la lista de vídeos de forma flexible ya que, en algunos casos, puede no aplicar a algunos niños o aplique un nivel superior o inferior.

Vídeo

Categoría

Palabras clave

El Sistema Solar 3D

Ciencias

Vídeos sobre los planetas y curiosidades del Sistema Solar.
Sistema Solar, Rotación, Traslación, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno,
Urano, Neptuno.

Los Planetas

Ciencias

Colección de vídeos sobre los planetas y sus curiosidades.
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.

El Sol

Ciencias

Sistema solar, el Sol y curiosidades.

La Luna

Ciencias

Sistema solar, la Luna y curiosidades.

Mamíferos

Ciencias

Los mamíferos y sus características.

Aves

Ciencias

Las aves y sus características.

Peces

Ciencias

Los peces y sus características.

Reptiles

Ciencias

Los reptiles y sus características.

Anfibios

Ciencias

Los anfibios y sus características.

Artrópodos

Ciencias

Los artrópodos y sus características.

Moluscos

Ciencias

Los moluscos y sus características.

Gusanos

Ciencias

Los gusanos y sus características.

Equinodermos y
esponjas

Ciencias

Los equinodermos, las esponjas y sus características.

Celentéreos

Ciencias

Los celentéreos y sus características.

Sistema Óseo 3D

Ciencias

El sistema óseo, los huesos, el esqueleto, aparato locomotor, vista 3D.

Sistema Circulatorio 3D

Ciencias

El sistema circulatorio, el cuerpo humano, la sangre, órganos del cuerpo humano, vista
3D.

Sistema Digestivo 3D

Ciencias

El sistema digestivo, el cuerpo humano, nutrición, órganos del cuerpo humano, vista 3D.

Sistema Respiratorio 3D

Ciencias

El sistema respiratorio, el cuerpo humano, órganos del cuerpo humano, vista 3D.

Sistema Muscular 3D

Ciencias

El sistema muscular, los músculos, aparato locomotor, vista 3D.

Sistema Nervioso 3D

Ciencias

El sistema nervioso, el cerebro, los nervios, funcionamiento, vista 3D.

Sistema Urinario 3D

Ciencias

El sistema urinario, los riñones, vejiga, uretra, funcionamiento, vista 3D.

Los Ecosistemas

Ciencias

Los ecosistemas. La sabana, El desierto, El polo norte, El mar mediterráneo, Yellowstone.

Las partes de la planta

Ciencias

Las partes de las plantas. Las partes de la planta, La fotosíntesis.

La fotosíntesis

Ciencias

La fotosíntesis y su proceso. Fotosíntesis, Alimento, Autótrofos.

La célula

Ciencias

Colección de vídeos sobre las características y funciones de la célula. Incluye vídeos
específicos sobre la célula procariota, eucariota (animal y vegetal).

Geografía

Ciencias

Colección de vídeos sobre viaje por el mundo, países, ciudades. París, Ciudad de México,
Nueva York, Sídney, Murcia, Geografía.

Recetas de Cocina

Ciencias

Colección de vídeos sobre diferentes recetas de cocina. Ensalada, Batidos, Tiramisú,
Hamburguesa, Pizza, Rollito de primavera, Alimentación saludable.

El Cascanueces

Cuentos y
letras

Cuento El Cascanueces. Amistad y trabajo en equipo.

El Principito

Cuentos y
letras

Cuento El Principito, amistad, amor y empatía. Literatura infantil y juvenil.

El Quijote

Cuentos y
letras

Cuento El Quijote. Clásicos para niños. Literatura infantil y juvenil.

Blancanieves 2.0

Cuentos y
letras

Cuento Blancanieves 2.0, esfuerzo, alimentación saludable, clásicos reinventados.

Cenicienta 2.0

Cuentos y
letras

Cuento Cenicienta 2.0, el esfuerzo, la familia y las ciencias, clásicos reinventados.

Árbol de las cualidades

Yoga para niños

Emociones Autoconcepto, autoestima, inteligencia emocional.

Emociones Relajación, respiración, deporte, ejercicio físico, inteligencia emocional.

Yoga “El saludo al sol”

Emociones Relajación, respiración, deporte, ejercicio físico, inteligencia emocional.

Yoga, la postura
del gato

Emociones Relajación, respiración, deporte, ejercicio físico, inteligencia emocional.

Yoga, la postura
del perro

Emociones Relajación, respiración, deporte, ejercicio físico, inteligencia emocional.

Yoga, la postura
de la cobra

Emociones Relajación, respiración, deporte, ejercicio físico, inteligencia emocional.

Problemas
multiplicaciones y
divisiones

LógicoMatemático

Matemáticas, resolución del problemas, cálculo, multiplicación, división, lógica.

El acertijo de la piscina

LógicoMatemático

Lógica, razonamiento, matemáticas, cálculo, comprensión.

El acertijo del pastor
y el río

LógicoMatemático

Lógica, razonamiento, matemáticas, cálculo, comprensión.

Instrumentos
de percusión

Musical
Artístico

Música, instrumentos musicales de percusión, batería, tambor, platillos, ritmo.

Instrumentos
de viento

Musicalartística

Música, instrumentos musicales de cuerda, clarinete, trompeta, saxofón, ritmo.

Instrumentos
de cuerda

Musicalartística

Música, instrumentos musicales de cuerda, violín, guitarra, piano, ritmo.

Negra, blanca y redonda

Musicalartística

Música, figuras musicales, ritmo, instrumentos musicales.

Negra, corchea y
semicorchea

Musicalartística

Música, figuras musicales, ritmo, instrumentos musicales.

Cuerpo geométricos

Espacial

Geometría, matemáticas, esfera, cubo, cilindro, prisma, cono, pirámide.

Encuentra la obra de
arte diferente

Espacial

Busca las diferencias, obras de arte, pinturas, atención, observación.

Encuentra el diferente
en la naturaleza

Espacial

Busca las diferencias, naturaleza, atención, observación.

Encuentra la bandera
diferente

Espacial

Busca las diferencias, banderas del mundo, atención, observación.

