Recursos online para Early Years
Aprende con Timmy
Timmy Time Apps

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/apps
Existen tres aplicaciones de Timmy Time disponibles de forma gratuita para Apple y
Android: Timmy’s First Words in English, Timmy’s Starting to Read y Timmy’s Learning
New Skills.

Learning Time with Timmy Time YouTube Channel

https://www.youtube.com/user/BritishCouncilSpain/channels
Puedes ver algunos vídeos de Timmy Time en el propio canal de YouTube de Timmy.
Este canal también incluye vídeos de nuestros expertos del British Council en los que
ofrecen algunos buenos consejos para ayudar a sus hijos a aprender inglés.
Timmy Time
https://www.timmytime.tv/

Conoce los personales de Timmy Time, ve algunos vídeos o descarga algunas
actividades para hacer manualidades y actividades de cocina.
Música y movimiento
Super Simple Learning
https://supersimple.com/
Escucha una variedad de canciones y ve los vídeos que las acompañan. También
puedes descargar actividades, fichas y ejercicios.
Cosmic Kids Yoga
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
Videos interactivos de yoga que ayudan a los niños a relajarse, desarrollar fuerza
corporal y aprender inglés al mismo tiempo.
Lectura

Oxford eBooks
http://www.oxfordowl.co.uk/

Visita la biblioteca gratuita de libros electrónicos para acceder a una gran selección
de títulos incluida la serie Oxford Reading Tree. También puedes escuchar el audio
mientras lees.
World Book Day
https://www.worldbookday.com/share-a-story-corner/
Escucha una colección de cuentos populares que incluye títulos de autores muy
famosos como Julia Donaldson y Rod Campbell. También incluye audio y consejos para
padres.
Otros recursos
Learn English Kids
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
Escucha historias y canciones, ve algunos vídeos cortos y juega a una variedad de
juegos. También puedes encontrar una sección de ideas, manualidades y fichas para
descargar, además de una sección de padres.
Cbeebies – The BBC for children
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
Página Web de la BBC para niños. Esta página tiene una gran variedad de programas
para niños, cuestionarios, canciones y podcasts. También hay una sección para padres
(haz clic en la pestaña de adultos).

