RECURSOS EN INTERNET PARA LA PRIMERA INFANCIA
Os invitamos a visitar los siguientes enlaces recomendados para niñ@s menores de
5 años. Este directorio se encuentra a vuestra disposición en la página web de la
biblioteca municipal: www.bibliotecas.villena.es en la sección “Webs recomendadas:
webs infantiles y juveniles”

DE 0 a 5 AÑOS:
- Aprende con Frosti: ¡Juega y aprende con Frosti!
- Babyradio: Una radio que está especialmente dirigida a ti.
- Biblioteca digital internacional para niños: ¡Lee libros en línea y en todos los
idiomas!
- Biblioteca escolar digital. Infantil: La Biblioteca Escolar Digital te ayudará a
aprender de forma divertida.
- Bienvenidos a la granja: Para conocer a los animales que viven en la granja y
aprender sus costumbres.
- Ciudad 17: Juega, aprende y diviértete.
- Cuentos para leer y escuchar: Si quieres que te cuenten un cuento o leerlo tu
mismo, esta es tu web.
- El bosque de las actividades: Aprende y diviértete con las actividades que te
proponen diferentes animales.
- El buho Boo: Para aprender a utilizar el ordenador de manera divertida.
- El huevo de chocolate: Todo el folclore infantil lo encontrarás aquí: cuentos,
fábulas, canciones, acertijos, trabalenguas, retahílas, refranes, adivinanzas...
- El lobo Matías: Un montón de juegos para que practiques en el ordenador junto a
tus padres o profesores.
- Educación vial: Un buen instrumento para introducir de una forma lúdica a los
más pequeños en la seguridad vial.
- Juega con Tibao: Explora paisajes y diviértete jugando.

- Juntines: Un espacio para divertirte y compartir muchas actividades con tus
padres.
- La cabaña divertida: Una página con cantidad de juegos divertidos de atención y
memoria.
- La vaca connie: Juega con la vaca Connie y pasarás un buen rato. Además
encontrarás cuentos que te divertirán.
- Literacy center: Aquí podrás aprender las letras, los números.... en inglés,
francés, alemán o español.
- Pelayo y su pandilla. La parte y el todo: Con Pelayo, la calabaza convertida en
niño, aprenderás de manera divertida.
- Poisson rouge: Aventura de colores y formas para los más pequeños.
- Primer contacto con el ratón: Diversos juegos que te ayudarán a ser el rey del
ratón.
- StoryPlace. La bibliteca digital de niños: Una página llena de cuentos y
actividades que te divertirán.
- Wumpa: ¡Juega y aprende con Wumpa!
- La isla de los derechos: Web con juegos que te ayudarán a conocer tus
derechos y donde podrás enviar tus opiniones.
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