
Recursos para primaria   

© British Council 2020 
 

Si queréis que vuestros hijos continúen aprendiendo inglés desde casa, os 

sugerimos algunos recursos online: 

 6 Y 7 AÑOS 

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. 

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).   

8 A 11 AÑOS 

National Geographic Kids 

http://kids.nationalgeographic.com/ 

Descubre algunos datos sorprendentes sobre animales, ciencia, historia y geografía.  

Ducksters 

https://www.ducksters.com/ 

Sitio educativo que cubre temas como historia, ciencia, geografía, matemáticas y 

biografías. Genial para investigar.  

Kids World Travel Guide 

https://www.kids-world-travel-guide.com/  

Guía de viaje para niños dónde pueden conocer las principales atracciones, cultura 

y costumbres de diferentes países. También hay una sección sobre planetas y una 

serie de preguntas tipo Trivial.   
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BBC Newsround 

https://www.bbc.co.uk/newsround 

Telediario de la BBC para niños y adolescentes.  Leer, escuchar o ver las noticias.  

Elegir entre el deporte, los animales, el cambio climático o el ocio.  

Funbrain 

https://www.funbrain.com/ 

Libros gratuitos incluida Diary of a Wimpy Kid, The Brilliant World of Tom Gates y The 

Sisters Club.  También hay una sección de juegos, videos y problemas de 

matemática.  

PARA TODOS LOS NIVELES DE PRIMARIA  

Learn English Kids 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

Escucha historias y canciones, ve algunos vídeos cortos y juega a una variedad de 

juegos para practicar gramática y vocabulario. También puedes encontrar una 

sección de ideas, manualidades y fichas para descargar, además de una sección de 

padres.   

 

British Council Digital Library 

https://www.britishcouncil.es/en/arts/digital-library  

El British Council cumple 80 años en España y queremos celebrarlo contigo. 

Lanzamos la Biblioteca Digital del British Council, y te invitamos a suscribirte 

gratuitamente a este nuevo servicio hasta el marzo del 2022.  

Libros electrónicos, audiolibros, películas, documentales galardonados pero 

también revistas y cómics. 
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Oxford eBooks 

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

Más de 100 libros gratuitos incluida la serie Oxford Reading Tree. También puedes 

escuchar el audio a la vez que lees.  

 

Cosmic Kids Yoga 

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga  

Videos interactivos de yoga.  Los niños pueden aprender inglés mientras se relajan, 

mejoran el equilibrio y desarrollan la fuerza muscular.   

 

http://www.oxfordowl.co.uk/
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

