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BIENVENIDOS!  

Os presentamos esta guía de recursos para haceros más amena esta 

experiencia que nos ha tocado vivir. Esperamos que os sea de 

utilidad y os ayude a sobrellevar de la mejor manera posible esta 

situación. CUIDAROS MUCHO!  

 

CONSEJOS BÁSICOS 

Mantener una buena higiene de manos 

Reducir al máximo los contactos sociales (en unas semanas nos 

abrazaremos fuerte!) 

Establece una rutina para aprovechar al máximo estas semanas 

Mantén contacto telefónico con amigos y familiares 

Llama a este teléfono si presentas síntomas de coronavirus 900 400 

116. (el 112 y el 016 también están disponibles, pero mejor úsalos 

sólo para emergencias) 

Y sobre todo… QUÉDATE EN CASA! 
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RECURSOS AUDIOVISUALES 

1. Películas Infantiles         AQUÍ 

2. Películas TVE          AQUI 

3. Series Antena 3         AQUÍ 

4. Más películas          AQUÍ 

5. MOVISTAR + 

Movistar estará disponible gratuitamente para todo el mundo. Esta 

modalidad está disponible en la App de Movistar+ durante un mes. 

Recuerda cancelar periodo de prueba antes de que acabe el mes de 

prueba gratis. 

 

6. EDU CLAN AQUI 

Una iniciativa que ofrecerá a las familias recursos educativos de 

calidad que complementen sus productos de entretenimiento 

durante el periodo de suspensión de las clases presenciales. Los 

contenidos se agruparán en tres canales: EduClan 3 a 5 años, 

EduClan 6 a 8 años y EduClan 9 a 10 años. 

 

7. APRENDEMOS EN CASA 

Programación especial de televisión  para paliar la falta de clases 

presenciales motivada por la crisis del coronavirus, especialmente 

entre el alumnado socialmente más vulnerable. Con cinco horas 

diarias de programación educativa, está dirigido a estudiantes de 

entre 6 y 16 años y se emitirá en abierto a partir de este lunes en la 

franja matinal de Clan TV y La 2 de TVE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=B5hOzjeC0x4&list=PLNq2eaZvd5PumPjmilxrHpS0hrCZJQxZ5
https://www.rtve.es/television/nuestro-cine/
https://www.atresplayer.com/series/
https://www.youtube.com/watch?v=NMq1WMsOaHk&list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c
https://www.rtve.es/educlan/
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LECTURA 

1. Libros en lectura fácil        AQUÍ 

2. Cuentos cortos         AQUI 

3. Cuentos en Pictogramas        AQUI 

4. Revistas Mes de Marzo        AQUI 

5. Libros infantiles (Autora Olga de Dios)     AQUI 

6. Libros varios adultos                AQUI 

           AQUI 

           AQUI 

7. Revista Muy Interesante         AQUI 

  

http://planetafacil.plenainclusion.org/libros/
http://www.cuentoscortos.com/
https://www.pictocuentos.com/
http://www.hearst.es/sala-de-prensa/hearst-espana-ofrece-acceso-gratuito-a-sus-revistas
https://olgadedios.es/libros/
http://www.leelofacil.org/
https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/
https://www.anagrama-ed.es/noticias/anagrama/regala-lectura
https://www.muyinteresante.es/biblioteca
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MUSEOS CON VISITA VIRTUAL 

1. Pinacoteca di Brera - Milano               AQUI 

2. Galleria degli Uffizi - Florencia      AQUI 

3. Musei Vaticani – Roma       AQUI 

4. Museo Archeologico – Atenas              AQUI 

5. Prado - Madrid         AQUI 

6. Louvre - Paris         AQUI 

7. British Museum – Londres       AQUI 

8. Metropolitan Museum - New York     AQUI 

9. Hermitage - San Pietroburgo      AQUI 

10. National Gallery of art – Washington     AQUI 

 

  

https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/!ut/p/z1/hY49D4IwFEV_CwOj7eMb3RoWxaGLUXyLAVKBhFJSqo3_3jqaaLjbzT0nuRRpRXGqn0NXm0FN9ej6FdMbZywNogJKfjhmwPgp2XN-LsIippc1AN0Mf8LA-biGlBSHRhLbSgIkCRMIoi1AnoVZnKefh2xqoryjqMVdaKHJQ7vjvTHzsvPBB2st6ZTqRkFaJX34pfRqMbT6JuksK9hg87LM895WMAgO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es
https://www.nga.gov/index.html
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EJERCICIO FÍSICO 

1. GIMNASIA          AQUI 

2. YOGA          AQUI 

3. BAILE           AQUI 

4. BATUKA          AQUI 

5. PILATES           AQUI 

6. YOGA PARA PEQUES        AQUI 

                  AQUI 

7. COREOGRAFÍAS JUST DANCE      AQUI 

 

FORMACIÓN ONLINE Y GRATUITA 

1. Miriadax          AQUI 

2. Google actívate         AQUI 

3. ADECCO           AQUI 

4. Coursera          AQUI 

5. MOOC          AQUI 

6. Plena Inclusión         AQUI 

 

  

https://www.youtube.com/user/gymvirtual
https://xuanlanyoga.com/videos-de-yoga/
https://www.youtube.com/channel/UCFu2moE2kAMkd5TxfE6fTVg/featured
https://www.youtube.com/watch?v=spuLCimCtrM
https://www.youtube.com/user/NoeTodea/videos
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://miriadax.net/home
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://www.adecco.es/adecco-training
https://es.coursera.org/
https://mooc.es/
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2020/plena-inclusion-lanza-cursos-virtuales-gratuitos-como-alternativa
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APPS Y WEBS EDUCATIVAS 

- SMILE AND LEARN (https://smileandlearn.com/) 

- El Buho Boo. Para aprender a identificar los sonidos de cada 

animal. Disponible para Android. 

-Art of glow. Aplicación de dibujo con resplandor y animaciones 

configurables. Para Android y Apple.  

- iCuadernos by Rubio. Los auténticos cuadernos de operaciones, 

escritura y problemas de Rubio llevados con total fidelidad al iPad. 

- Toca Doctor. Dibujos y sorprendentes puzzles para aprender a ser 

doctor. Para Apple. 

- En tus manos. Una app de la undación Mapfre para aprender 

educación vial de forma divertida. Permite probar un simulador para 

aprender a conducir un ciclomotor. Para Apple. 

- Toontastic. Elegida como una de las mejores apps de 2011. Crea 

tu propia historia eligiendo personajes, diálogos, música, narración.  

- Árbol ABC. 500 juegos educativos GRATIS para niños 3-10 años. 

Juegos infantiles e interactivos en matemáticas, lenguaje, inglés, 

lógica y arte. ¡Jugar y aprender! https://arbolabc.com/ 

- CAMBRIDGE EN CASA. Cambridge en casa. Recursos de Inglés para 

la conexión escuela/hogar. 

https://cambridgeencasa.cambridge.es/ 

- AULAS GALEGAS. http://aulasgalegas.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
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- SMARTICK. Es el método online de matemáticas para niños de 4 a 

14 años que se adapta como un guante al nivel de tus hijos  

https://www.smartick.es/ 

- GUÍA INFANTIL. Recursos para familias y para los más pequeños 

www.guiainfantil.com/ 

- AYUDA PARA MAESTROS. Recursos, ideas y noticias educativas día 

a día. www.ayudaparamaestros.com/ 

- IMÁGENES EDUCATIVAS. Recopilación de las más interesantes 

imágenes educativas  Para colorear y aprender. 

https://www.imageneseducativas.com/ 

- CONTENI2. Variedad de contenidos educativos digitales. 

https://conteni2.educarex.es/ 

- AULAPT. Blog de recursos educativos. https://www.aulapt.org/ 

- EDUFICHAS. Fichas de Actividades y Cuadernos para niños. 

RECURSOS EDUCATIVOS gratis para casa y para clase. Ejercicios para 

infantil y primaria. https://www.edufichas.com/ 

- PEQUEOCIO. Manualidades, cuentos y canciones infantiles, 

recursos educativos ¡y miles de actividades para niños! 

https://www.pequeocio.com/ 

- HAPPY LEARNING. Canal de vídeos educativos para niños de todas 

las edades.  

https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ 

- LA FÁBRICA DE LOS PEQUES. http://lafabricadelospeques.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://conteni2.educarex.es/
https://www.aulapt.org/
https://www.edufichas.com/
https://www.pequeocio.com/
https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ
http://lafabricadelospeques.com/
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MATERIALES EDUCATIVOS GRATUITOS PARA ESTUDIANTES Y 

DOCENTES 

1. MC GRAW HILL         AQUI 

2. ANAYA          AQUI 

3. EDEBÉ           AQUI 

4. EDITORIAL BRUÑO         AQUI 

5. ALGAIDA DIGITAL         AQUI 

6. EDELVIVES          AQUI 

7. EDITORIAL LA CALESA        AQUI 

 

OTRAS  RECOMENDACIONES 

Revisar las webs de los centros educativos de vuestros hijos/as, ya 

que están compartiendo tareas y diferentes contenidos lúdico 

educativos 

Revisar los ANEXOS que os adjuntamos en los que hay más material 

(dibujos para colorear, guías de actividades y recursos, 

recomendaciones de prevención…) 

https://www.mheducation.es/
https://www.anayaeducacion.es/
https://edebe.com/
https://www.editorial-bruno.es/
https://www.algaidadigital.es/index.php
https://www.edelvives.com/es/index
https://www.lacalesa.es/
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OTRAS IDEAS /ACTIVIDADES 

Construir una cabaña 

Organizar una búsqueda del tesoro por casa 

Cuadros con legumbres 

Realizar gynkanas por casa 

Pulseras y collares con macarrones 

Cocinar juntos 

Hacer limpieza 

Pintar cuadros 

Hacer manualidades 

Juegos de mesa 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
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