
para aprender y divertirse.
RECURSOS AUDIOVISUALES

-

700 videos sobre 
todas las materias 
y todos los niveles.17 videos abordan  

temáticas desde una 
perspectiva de 
aprendizajes 
significativos 

mediante el juego.

Son 6 canciones 
para el apoyo 

curricular, también 
disponibles en: 500 cápsulas educativas 

para fortalecer los 
aprendizajes y el 

desarrollo de habilidades 
para la vida.

Aprendo en Casa TV

Serie Juguemos

Cantemos en casa

Cápsulas Educativas

APRENDO EN CASA 
PRIMERA INFANCIA

 ¡HOLA, SOY PLUC!

EL MUNDO DE NANI

APRENDO EN 
CASA SINART

En el canal de youtube en
Aprendo en Casa TV Costa Rica 

se pueden encontrar:

Más de 115 bloques 
educativos, dirigidos 

a niños y niñas de
 preescolar.15 microcápsulas diri-

gidas a estudiantes 
de primeria infan-
cia. Niños y niñas 

capaces de proponer 
y desenvolverse en 

ambientes
espetuosos de sus 

derechos.

Serie educativa  
de cinco capítulos 

cortos que 
estimulan el 

aprendizaje de 
niños y niñas de 
entre 4 y 8 años.

50 videos de la 
primera temporada de 

Aprendo en Casa.

APRENDO EN CASA
VACACIONES SINART

15 videos  realizados 
para las semanas de 

vacaciones.

RECOMENDACIONES PARA 
DISFRUTAR Y APRENDER DURANTE
la pausa del Curso Lectivo 2021

Las sugerencias se pueden 
aplicar individualmente o bien, en burbuja familiar. 

-
, 

-

-
 

 1. Mantener las rutinas y 
organización del día de niños 

y niñas con periodos para:

 2. Incluir en las rutinas diarias
 actividades interesantes 
con objetos disponibles 

en el hogar como: 

3. Hacer actividades 
ambientales, como sembrar 

una planta y observar insectos que 
permitan repasar conceptos 

científicos y ver los 
cambios del ambiente: 

a. Descanso. 

b. Ejercicio físico y movimiento. 

c.Recreación y aprendizaje a través del 
juego. 

d. Tiempos de alimentación. 

e. Cooperación en tareas del hogar. 

f. Compartir en familia y diálogo. 

g.Tiempo en pantalla controlado.

Piedras, paletas, tucos,
semillas, botellas, o
coleccionesnes en 
general, que sirvan 

para contar, clasificar, 
sumar, restar, dividir, entre 

otras dinámicas.

El MEP publicó “Tecnoideas 
para la Primera Infancia”, en:

4. ¡Cerebros en crecimiento! 
Es otro recurso que el MEP 

tiene para las familias: 

Cuenta con una serie de guías, 
imágenes e ideas para 

desarrollar diferentes 

acciones y actividades.

5. Reto 7 del 7 

Siete actividades para cuidar el 
cerebro durante siete días a la 

semana.

6. Actividades de lectura, 
incluyendo libros impresos y

 también digitales. 
 

Apps orientadas al incremento 
de vocabulario, conciencia de 
conceptos escritos, escritura 

emergente.

7. Fomentar la lectura 
en los que ya saben leer 

 

El MEP publicó una serie de 
retos de lectura para hacer en 

casa y en familia:

8. Fomentar la 
innovación con “La Caja Creativa” 

 
 

Para todas las edades, desde 
niños hasta adultos mayores.

También, el MEP durante la pausa 
estará brindando ayuda psicológica o 

primeros auxilios psicológicos, a 
través de la Línea Aquí Estoy: 

2459-1598 o 2459 15 99, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

10. Línea Aquí Estoy 
para la atención psicológica.

 
 

Plataforma gratuita y digital 
para que las personas 

estudiantes puedan ampliar su 
conocimiento y aprender del 

idioma inglés.

9. Plataforma: ABCmouse.cr

 
 

https://www.commonsensemedia.org/app-lists https://recursos.mep.go.cr/2021/cerebros_en_crecimiento/pdf/7-reto-77.pdf 

https://spark.adobe.com/page/B74BhLpW879Cm/ https://www.abcmouseaprendeingles.cr/login/

https://tecnoideaspreescol.wixsite.com/tecnoideas 

y dentro de Tecnoideas hay una 

colección de textos científicos

 para niños y niñas: 

https://tecnoideaspreescol.wixsite.com/tecnoideas/copia-de-biblioteca-digital
¡Una lupa en estas
 actividades es un 

instrumento poderoso! 

Concurso 

“Mi cuento Fantástico” 

patrocinado por 

Asociación Amigos del 

Aprendizaje (ADA). 

Cuentos maravillosos 

escritos

 por niños y niñas costarricenses.

www.wecouldbemusic.com/cantemosencasa 

https://audiovisuales.uned.ac.cr/

https://www.youtube.com/c/AprendoenCasaTVCostaRica/playlists

https://recursos.mep.go.cr/2021/cerebros_en_crecimiento/ 

 

https://micuentofantastico.cr/ 

https://www.mep.go.cr/plan-virtual-fomento-lectura

https://youtu.be/bdz2f3Vq9uc

https://paniamor.org/Project/detail/31/hola-soy-pluc

En lengua cabécar, el programa de 
radio, significa: “Todos juntos vamos 
a estudiar en la casa con el MEP” y se 
dirige a la comunidad educativa de 

los territorios indígenas de Costa Rica

11. Shkö jek yuwö Juska MEP ra

 
 

12. Aventura Bikëtö

 
 

Programa de radio para niños y niñas 
que cursan preescolar y primaria podrán reforzar 

sus aprendizajes y habilidades a través
 del recurso para su educación

 a distancia.

https://www.mep.go.cr/aventura-biketso
https://n9.cl/9rigz


