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PRÓXIMAMENTE, desde el Grupo 
de Acción Local de la Sierra del 
Segura se va a realizar convocatoria 
de ayudas para todas aquellas 
actuaciones o inversiones que se 
tengan que realizar por parte de 
empresas, autónomos, entidades 
públicas o privadas, para adaptarse 

a la nueva situación motivada por exigencia normativa como consecuencia del 
COVID-19.  

Por ello, todas aquellas empresas que tengan que realizar inversiones, 
y no puedan esperar a que se realice la convocatoria, pueden presentar la 
solicitud de ayuda al Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura, incluso antes 
de que se publique dicha convocatoria. 

Las solicitudes de ayuda tienen que presentarse obligatoriamente con 
el certificado digital a través de una INSTANCIA GENERAL con la solicitud de 
ayuda y demás documentación que se requiere desde el siguiente 
enlace https://galss.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=2935 

Pinche en el siguiente enlace para descargar la documentación 
obligatoria a presentar, el modelo de memoria y el formulario de solicitud: 
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AYUDAS DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 
CON MOTIVO DEL COVID-19 PARA LAS 
EMPRESAS DE LA SIERRA DEL SEGURA 

 

http://sierradelsegura.com/ayudas-del-grupo-de-accion-local-con-motivo-
covid-19-para-las-empresas-de-la-sierra-del-segura/ 

https://galss.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=2935
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AYUDAS PARA EL ALQUILER DE 

VIVIENDAS 
 La pandemia de 

COVID–19 está generando 
un fuerte impacto 
económico y social que está 
afectando a familias y 
colectivos más vulnerables, 
que, tras la paralización de 
gran parte de la actividad 
económica, han visto 
afectados sus ingresos y, 
por consiguiente, su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios 
para el mantenimiento de sus hogares. 

Para hacer frente a esta problemática, la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, tiene la responsabilidad de adoptar medidas 
urgentes, entre ellas, convocar las Ayudas para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda 
habitual, dentro del Plan estatal de vivienda 2018-2019, modificado por 
la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril en cumplimiento del Real Decreto 
11/2020, de 31 de marzo. 

EL 14 DE MAYO DE 2020 SE ABRIÓ EL PLAZO DE SOLICITUD 

 

El Gobierno 
de Castilla-La Mancha 
acaba de poner en 
marcha de una línea 
directa de ayudas a 
fondo perdido para micropymes y autónomos en 
la región, dotada con 25 millones de euros. 
Ayudas recogidas en el Plan de Medidas 
Extraordinarias para la Recuperación de Castilla-
La Mancha con motivo del Covid-19. 

Plazo máximo para presentar la solicitud 
hasta el 15 de junio de 2020.  

PARA EL TRÁMITE DE ESTA AYUDA SERÁ 
NECESARIO DISPONER DEL CERTIFICADO 
ELECTRÓNICO PARA SU TRAMITACIÓN DESDE LA 
SEDE ELECTRÓNICA DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES.  

Infórmate aquí: 
 

 

 

 

 

 

 

  

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 
PARA PERSONAS EMPLEADAS DE 
HOGAR 

El gobierno ha puesto en marcha un 
paquete de ayudas extraordinarias para 
hacer frente a la crisis en el empleo que ha 
producido el coronavirus: 

SUBSIDIO EXCEPCIONAL POR FIN 
DE CONTRATO TEMPORAL 

http://www.injuve.es/convocatorias/bec
as/subsidio-excepcional-por-fin-de-

contrato-temporal 

https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-
subvenciones/ayudas-covid-

19?fbclid=IwAR267tE3ilMPoy2QqCuSCH0Foti1CuUmw23tZBuuQUY
HzxQon6hsrsfVOpA 

AYUDAS A AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS PARA PALIAR 
LOS EFECTOS ECONÓMICOS 
ASOCIADOS POR EL COVID-19. 

 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/
subsidio-extraordinario-para-personas-

empleadas-de-hogar 

http://sierradelsegura.com/ayudas-autonomos-
y-microempresas-para-paliar-los-efectos-

economicos-asociados-por-el-covid-
19/?fbclid=IwAR23-

DtOwHy6QTt4sRx7hH5CFa9itn7NF6QlSAVQuNLd
ogRfkAz1h2h9RGs 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4412
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/subsidio-excepcional-por-fin-de-contrato-temporal
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https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones/ayudas-covid-19?fbclid=IwAR267tE3ilMPoy2QqCuSCH0Foti1CuUmw23tZBuuQUYHzxQon6hsrsfVOpA
https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones/ayudas-covid-19?fbclid=IwAR267tE3ilMPoy2QqCuSCH0Foti1CuUmw23tZBuuQUYHzxQon6hsrsfVOpA
https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones/ayudas-covid-19?fbclid=IwAR267tE3ilMPoy2QqCuSCH0Foti1CuUmw23tZBuuQUYHzxQon6hsrsfVOpA
http://sierradelsegura.com/ayudas-autonomos-y-microempresas-para-paliar-los-efectos-economicos-asociados-por-el-covid-19/
http://sierradelsegura.com/ayudas-autonomos-y-microempresas-para-paliar-los-efectos-economicos-asociados-por-el-covid-19/
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http://www.injuve.es/convocatorias/becas/subsidio-extraordinario-para-personas-empleadas-de-hogar
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/subsidio-extraordinario-para-personas-empleadas-de-hogar
http://sierradelsegura.com/ayudas-autonomos-y-microempresas-para-paliar-los-efectos-economicos-asociados-por-el-covid-19/?fbclid=IwAR23-DtOwHy6QTt4sRx7hH5CFa9itn7NF6QlSAVQuNLdogRfkAz1h2h9RGs
http://sierradelsegura.com/ayudas-autonomos-y-microempresas-para-paliar-los-efectos-economicos-asociados-por-el-covid-19/?fbclid=IwAR23-DtOwHy6QTt4sRx7hH5CFa9itn7NF6QlSAVQuNLdogRfkAz1h2h9RGs
http://sierradelsegura.com/ayudas-autonomos-y-microempresas-para-paliar-los-efectos-economicos-asociados-por-el-covid-19/?fbclid=IwAR23-DtOwHy6QTt4sRx7hH5CFa9itn7NF6QlSAVQuNLdogRfkAz1h2h9RGs
http://sierradelsegura.com/ayudas-autonomos-y-microempresas-para-paliar-los-efectos-economicos-asociados-por-el-covid-19/?fbclid=IwAR23-DtOwHy6QTt4sRx7hH5CFa9itn7NF6QlSAVQuNLdogRfkAz1h2h9RGs
http://sierradelsegura.com/ayudas-autonomos-y-microempresas-para-paliar-los-efectos-economicos-asociados-por-el-covid-19/?fbclid=IwAR23-DtOwHy6QTt4sRx7hH5CFa9itn7NF6QlSAVQuNLdogRfkAz1h2h9RGs
http://sierradelsegura.com/ayudas-autonomos-y-microempresas-para-paliar-los-efectos-economicos-asociados-por-el-covid-19/?fbclid=IwAR23-DtOwHy6QTt4sRx7hH5CFa9itn7NF6QlSAVQuNLdogRfkAz1h2h9RGs
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OFERTAS DE EMPLEO 

El BOE publica la distribución de 
fondos para las Políticas Activas 
de Empleo 2020 

 
http://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-

sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-
noticia.html?folder=%2F2020%2FMayo%2F&detail=dist
ribucion-fondos-terrotoriales-politicas-activas-empleo-

2020&fbclid=IwAR2xOiftqj5iCiBL-
TxD8JIEnUCA_gAHulLPSEUOG3EJFdPFAQxdMw74Mxc 

https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/NbLugB6
IZxj39wd?fbclid=IwAR3HymOx3-

8ExEhJyXcCq7P9MiciByzyPmGTyAW8R-RNsP1M1VX-
ezU5DO4 

https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/5pCMfgSHsUfqb
Bf?fbclid=IwAR3ZigWSSwMPHSulmi7zGcfVEZwz1OcgwLgpiDEU

6ItjuGeDafPcQiRlocE 

https://carlicas.com/trabajos-
desde-casa/ 

https://trabajarporelmundo.or
g/ciudades-te-pagan-por-vivir-

en-ellas/ 

http://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=%2F2020%2FMayo%2F&detail=distribucion-fondos-terrotoriales-politicas-activas-empleo-2020&fbclid=IwAR2xOiftqj5iCiBL-TxD8JIEnUCA_gAHulLPSEUOG3EJFdPFAQxdMw74Mxc
http://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=%2F2020%2FMayo%2F&detail=distribucion-fondos-terrotoriales-politicas-activas-empleo-2020&fbclid=IwAR2xOiftqj5iCiBL-TxD8JIEnUCA_gAHulLPSEUOG3EJFdPFAQxdMw74Mxc
http://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=%2F2020%2FMayo%2F&detail=distribucion-fondos-terrotoriales-politicas-activas-empleo-2020&fbclid=IwAR2xOiftqj5iCiBL-TxD8JIEnUCA_gAHulLPSEUOG3EJFdPFAQxdMw74Mxc
http://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=%2F2020%2FMayo%2F&detail=distribucion-fondos-terrotoriales-politicas-activas-empleo-2020&fbclid=IwAR2xOiftqj5iCiBL-TxD8JIEnUCA_gAHulLPSEUOG3EJFdPFAQxdMw74Mxc
http://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=%2F2020%2FMayo%2F&detail=distribucion-fondos-terrotoriales-politicas-activas-empleo-2020&fbclid=IwAR2xOiftqj5iCiBL-TxD8JIEnUCA_gAHulLPSEUOG3EJFdPFAQxdMw74Mxc
http://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=%2F2020%2FMayo%2F&detail=distribucion-fondos-terrotoriales-politicas-activas-empleo-2020&fbclid=IwAR2xOiftqj5iCiBL-TxD8JIEnUCA_gAHulLPSEUOG3EJFdPFAQxdMw74Mxc
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/NbLugB6IZxj39wd?fbclid=IwAR3HymOx3-8ExEhJyXcCq7P9MiciByzyPmGTyAW8R-RNsP1M1VX-ezU5DO4
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/NbLugB6IZxj39wd?fbclid=IwAR3HymOx3-8ExEhJyXcCq7P9MiciByzyPmGTyAW8R-RNsP1M1VX-ezU5DO4
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/NbLugB6IZxj39wd?fbclid=IwAR3HymOx3-8ExEhJyXcCq7P9MiciByzyPmGTyAW8R-RNsP1M1VX-ezU5DO4
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/NbLugB6IZxj39wd?fbclid=IwAR3HymOx3-8ExEhJyXcCq7P9MiciByzyPmGTyAW8R-RNsP1M1VX-ezU5DO4
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/5pCMfgSHsUfqbBf?fbclid=IwAR3ZigWSSwMPHSulmi7zGcfVEZwz1OcgwLgpiDEU6ItjuGeDafPcQiRlocE
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/5pCMfgSHsUfqbBf?fbclid=IwAR3ZigWSSwMPHSulmi7zGcfVEZwz1OcgwLgpiDEU6ItjuGeDafPcQiRlocE
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/5pCMfgSHsUfqbBf?fbclid=IwAR3ZigWSSwMPHSulmi7zGcfVEZwz1OcgwLgpiDEU6ItjuGeDafPcQiRlocE
https://carlicas.com/trabajos-desde-casa/
https://carlicas.com/trabajos-desde-casa/
https://trabajarporelmundo.org/ciudades-te-pagan-por-vivir-en-ellas/
https://trabajarporelmundo.org/ciudades-te-pagan-por-vivir-en-ellas/
https://trabajarporelmundo.org/ciudades-te-pagan-por-vivir-en-ellas/
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CAMPAÑA DE LA FUNDACIÓN DE AYUDA A LA DROGADICCIÓN 

Objetivo es sensibilizar a jóvenes 14-18 años sobre los 
riesgos del #JuegoConDinero y #ApuestasOnline. 
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En #TikTok están de celebración. Su 
aplicación la descargaron más de 2 mil millones de 
veces según la compañía analítica Sensor Tower. 

Dedica unos minutos a configrar 
el #ControlParental y su nuevo 'Modo de 
Sincronización Familiar‘ 

 

PHOTOESPAÑA 
DESDE MI BALCÓN 

 Desde el Servicio de Educación y Cultura de la 
Diputación Provincial de Albacete os animamos a 
uniros al proyecto de PhotoEspaña haciendo 
fotografías desde los balcones y ventanas. 

La Diputación Provincial de Albacete extiende 
la convocatoria de #PHEdesdemibalcón de 
PHOTOESPAÑA a todos los municipios de la provincia 
que quieran sumarse y convertirse en sede del Festival. 
Se trata de una llamada a la creatividad y la exploración 
artística de los ciudadanos, que toma como punto de 
partida ventanas y balcones, elementos de gran 
significado estos días, y que aparecen como referentes 
a lo largo de toda la Historia del Arte. 
#PHEdesdemibalcón marcará el pistoletazo de salida 
de la 23ª edición de PHotoESPAÑA, con muestras 
simultáneas en balcones y ventanas de las localidades 
participantes, con una selección de las imágenes de los 
vecinos, como un homenaje para “devolverles” su 
responsabilidad en estos días. 

Para más información: 

 

  

TIKTOK, LA RED SOCIAL DE 
MODA ENTRE LOS JÓVENES, 
INCORPORA NUEVAS 
FUNCIONES PARA 
AUMENTAR LA SEGURIDAD 
Y EL CONTROL PARENTAL 

 

https://www.pantallasamigas.net/tiktok-
funciones-aumentar-seguridad-control-parental-
modo-sincronizacion-familiar/?fbclid=IwAR2n5-

plseFuWsOuXtwL-
pU1sMfsvgeEq9JPPPdORQRFfShkjad1whyRQBA http://www.dipualba.es/WebCultura/documento.aspx?id=3365 

La Diputación Provincial de Albacete, a través del área de 
Juventud y Deportes, ha creado ‘Mi verano del 2020’, un concurso 
de relatos con el que pretende fomentar la creatividad de la 
población más joven y recoger las sensaciones, sentimientos y 
emociones con las que éstos se enfrentan a una temporada estival 
que llegará marcada por la incidencia de la situación socio-sanitaria 
en la que vivimos. 

Esta propuesta educativa busca conocer también las 
referencias o particularidades relacionadas con la despoblación, 
valorando de este modo la visión que los y las jóvenes tienen sobre 
los efectos de la pandemia en el entorno rural y los cambios o 
particularidades producidos por la misma en la vida diaria de los 
municipios. 

Todo ello, a través de un concurso cuyo plazo de entrega 
permanecerá abierto entre el 15 de mayo y el 15 de junio, 
pudiendo concurrir al mismo jóvenes de la provincia de Albacete 
de entre 9 y 18 años (ambos inclusive) quedando englobados en la 
categoría Infantil quienes tengan entre 9 y 13 años, y pasando a 
formar parte de la Juvenil aquellos de 14 a 18 años. 

Hay tres premios y un accésit por cada categoría. 
Para más información e inscripciones tienes que hacer clic 

en el siguiente enlace: 

https://www.phe.es/convocatoria-online-
phedesdemibalcon/ 

https://www.facebook.com/hashtag/tiktok?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAlziuiqMeSwz9erPAHTXQ-SSovju2zx57Kl6WO70686DRm3cNN5u4FvbQ1Z9qdCoc9XhPBDcuigAX-3dyYH65MafYwoh04zZ7xvL6n_A_fxlJPk0Zdo3TGo7Ypiklz_ItC4NVoM8o3BwmlWY8BNO-qacrWc7YP3F98collCy23T4aR9iT_21TsG-cn4XDaWHT7d-Wjj3nfY3e570zT4Yp0nvOOrim2k_NOKm9kUryfM1nA4ejOq8L3WW04ZB0S8ndyKwzCHfHDRvHdGWfy6GYUGqlIPLi1Q8jHrCNVpFk5mvXtD_40YLyL1zxmdGO33agaFcPHY6d50kwA8eVW0Fsm-iX1fu2ehFiHMiHL1n5YimYGZ_Qt30ue&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/controlparental?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAlziuiqMeSwz9erPAHTXQ-SSovju2zx57Kl6WO70686DRm3cNN5u4FvbQ1Z9qdCoc9XhPBDcuigAX-3dyYH65MafYwoh04zZ7xvL6n_A_fxlJPk0Zdo3TGo7Ypiklz_ItC4NVoM8o3BwmlWY8BNO-qacrWc7YP3F98collCy23T4aR9iT_21TsG-cn4XDaWHT7d-Wjj3nfY3e570zT4Yp0nvOOrim2k_NOKm9kUryfM1nA4ejOq8L3WW04ZB0S8ndyKwzCHfHDRvHdGWfy6GYUGqlIPLi1Q8jHrCNVpFk5mvXtD_40YLyL1zxmdGO33agaFcPHY6d50kwA8eVW0Fsm-iX1fu2ehFiHMiHL1n5YimYGZ_Qt30ue&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/phedesdemibalc%C3%B3n?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB974v3qyLQGkQWbGWYBRB5C8nrK8L6C1K17UNlMS4bCj4dxBW-Q6RiwkkKVGrWt-esGYl7AwmmRNB27rd1SorpPsl-v4YPSEm-l40CL2826jTangeA_fJi4re_BuFFVDpW4T-RL4kCvdnEACwXeq9A-22L0DK7ygKLQvvkf7IqIomCVsJEfMyfuIaBwCpq1UZM4SzqV_M4oWsXSPm8im1Pl1IQew8-PCmizXpuTK0Gp3bRQx8jRn60OyzEjVfUdfdQm_diW1mkuo7kZeAtDk5d-2iv-gJs9siTjcmtfIhDLxR1_LjB6ozZ9VHQUZt2yYWFbGStrmYdoGET0vH6zEc1HA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/phedesdemibalc%C3%B3n?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB974v3qyLQGkQWbGWYBRB5C8nrK8L6C1K17UNlMS4bCj4dxBW-Q6RiwkkKVGrWt-esGYl7AwmmRNB27rd1SorpPsl-v4YPSEm-l40CL2826jTangeA_fJi4re_BuFFVDpW4T-RL4kCvdnEACwXeq9A-22L0DK7ygKLQvvkf7IqIomCVsJEfMyfuIaBwCpq1UZM4SzqV_M4oWsXSPm8im1Pl1IQew8-PCmizXpuTK0Gp3bRQx8jRn60OyzEjVfUdfdQm_diW1mkuo7kZeAtDk5d-2iv-gJs9siTjcmtfIhDLxR1_LjB6ozZ9VHQUZt2yYWFbGStrmYdoGET0vH6zEc1HA&__tn__=%2ANK-R
https://www.pantallasamigas.net/tiktok-funciones-aumentar-seguridad-control-parental-modo-sincronizacion-familiar/?fbclid=IwAR2n5-plseFuWsOuXtwL-pU1sMfsvgeEq9JPPPdORQRFfShkjad1whyRQBA
https://www.pantallasamigas.net/tiktok-funciones-aumentar-seguridad-control-parental-modo-sincronizacion-familiar/?fbclid=IwAR2n5-plseFuWsOuXtwL-pU1sMfsvgeEq9JPPPdORQRFfShkjad1whyRQBA
https://www.pantallasamigas.net/tiktok-funciones-aumentar-seguridad-control-parental-modo-sincronizacion-familiar/?fbclid=IwAR2n5-plseFuWsOuXtwL-pU1sMfsvgeEq9JPPPdORQRFfShkjad1whyRQBA
https://www.pantallasamigas.net/tiktok-funciones-aumentar-seguridad-control-parental-modo-sincronizacion-familiar/?fbclid=IwAR2n5-plseFuWsOuXtwL-pU1sMfsvgeEq9JPPPdORQRFfShkjad1whyRQBA
https://www.pantallasamigas.net/tiktok-funciones-aumentar-seguridad-control-parental-modo-sincronizacion-familiar/?fbclid=IwAR2n5-plseFuWsOuXtwL-pU1sMfsvgeEq9JPPPdORQRFfShkjad1whyRQBA
http://www.dipualba.es/WebCultura/documento.aspx?id=3365
https://www.phe.es/convocatoria-online-phedesdemibalcon/
https://www.phe.es/convocatoria-online-phedesdemibalcon/
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EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS 

 

EXPERIMENTOS DE PERCEPCIÓN VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES EN CASA 

10 DIVERTIDOS TRUCOS DE MAGIA  

 ¿Es tu hijo un mago en 
potencia? Vamos a descubrirlo 
con estos divertidísimos trucos 
para que aprendan los niños y 
sorprendan a los papás y a las 
mamás. Monedas que se 
duplican, vasos que flotan, 
caramelos que desaparecen y 
muchas ideas más para llenar 
las tardes de magia. 

https://www.serpadres.es/3-6-anos/ocio-infantil/fotos/10-
divertidos-trucos-de-magia-para-ninos-531588587726/1 

Con estos experimentos 
para Primaria, los estudiantes no 
sólo aprenden y repasan los 
contenidos aprendidos en clase, 
¡también se divertirán jugando en 
casa! 

https://www.educaci
ontrespuntocero.co
m/recursos/experim

entos-cientificos-
primaria/ 

IDEAS PARA JUGAR 
CON LA LUZ DEL SOL 

 
A través de la Página Web TIERRA EN LAS 
MANOS” podrás descubrir cómo pasar muy 
buenos ratos jugando con la luz y las sombras 

http://www.tierraenlasmanos.com/ideas-
jugar-con-luz-sol-y-sombras/ 

La ciencia puede ser divertida y los padres, en casa, 
podemos complementar lo que los niños aprenden 
en el cole enseñándoles física y química a través de 
sencillos experimentos prácticos 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-
casa/experimentos/experimentos-sobre-
percepcion-visual-para-hacer-con-ninos/ 

DESCUBRE EL ‘UNO’ DE 
LA EDUCACIÓN FÍSICA  

 
Con el objetivo de que sus alumnos 

mantengan unos hábitos saludables, 
especialmente durante la etapa de 
confinamiento, Rubén González Pinel, 
maestro de Educación Física en el CEIP 
Gregorio Aguilar (Jaén), se ha inspirado en el 
popular juego de cartas ‘UNO’ para hacer una 
versión que incorpore ejercicio físico, 
posturas de yoga o cálculos matemáticos. 

 
https://www.educaciontrespuntocer
o.com/experiencias/uno-educacion-
fisica-para-mantenerse-en-forma/ 

https://www.serpadres.es/3-6-anos/ocio-infantil/fotos/10-divertidos-trucos-de-magia-para-ninos-531588587726/1
https://www.serpadres.es/3-6-anos/ocio-infantil/fotos/10-divertidos-trucos-de-magia-para-ninos-531588587726/1
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/primaria
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-cientificos-primaria/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-cientificos-primaria/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-cientificos-primaria/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-cientificos-primaria/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-cientificos-primaria/
http://www.tierraenlasmanos.com/ideas-jugar-con-luz-sol-y-sombras/
http://www.tierraenlasmanos.com/ideas-jugar-con-luz-sol-y-sombras/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/experimentos-sobre-percepcion-visual-para-hacer-con-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/experimentos-sobre-percepcion-visual-para-hacer-con-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/experimentos-sobre-percepcion-visual-para-hacer-con-ninos/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/uno-educacion-fisica-para-mantenerse-en-forma/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/uno-educacion-fisica-para-mantenerse-en-forma/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/uno-educacion-fisica-para-mantenerse-en-forma/

