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 Esta semana queremos recordar a nuestros 

mayores, que sostienen su día a día esperando poder 

volver a abrazarnos.Por desgracia son muchos los que 

han quedado en el camino y no han superado la 

batalla, nuestra portada va dedicada a todos ellos 

….  

 

 

 

 

1. RECURSOS EDUCATIVOS:  
 

1.1 Discapacidad:  

 Educa Escucha Servicio destinado las familias del alumnado que pueda presentar 

necesidades educativas especiales.  

 Iniciación a la acuarela  

 10 canales en lengua de signos 

 

1.2 Niñ@s infantil: 0 a 6 años: 

 Manualidades sencillas  

 Como hacer títeres de fieltro fáciles  

 Pequeña jardinería  

 

1.3. Primaria: 6 a 12: 

 Manualidades con material casero  

 Juegos tradicionales del mundo a los que se ha 

jugado durante generaciones y en diferentes partes del mundo.  

 Aprendo en casa  Recursos educativos para todas las etapas. 

 Museo virtual de la ciencia  

  

1.3 Secundaria y bachillerato:  

 20 ideas con botellas de plástico 

 Experimentos sorprendentes y fáciles   

https://drive.google.com/file/d/1SETBIgZ1Hr8A3kG5hpic0KS6WcB5kqps/view
https://www.youtube.com/watch?v=P6SHsnfrzOU
https://www.visualfy.com/es/10-canales-de-youtube-en-lse-que-no-deberias-perderte/
https://www.youtube.com/watch?v=vNxX3-64gSE
https://www.youtube.com/watch?v=62PM9YZdWmk
https://www.pequeocio.com/manualidades-originales-jardineria-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=ubk0381teLg
https://mibebeyyo.elmundo.es/ninos/actividades-juegos-ninos-bebes/juegos-para-ninos/juegos-tradicionales
https://aprendoencasarm.com/
http://museovirtual.csic.es/
https://www.youtube.com/watch?v=b93jn3AhCrM
https://www.youtube.com/watch?v=29pgjBjH7So
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 Puzle interactivo  

 PROCOMUN recursos para el aprendizaje en línea.   

 Universitarios contra la pandemia,  Universitarios contra la pandemia, grupo de 

universitarios que se ofrece a ayudar a estudiantes de primaria y eso.  

 

2. CINE: 

 Documental Frida kalho  

 http://legalmentegratis.com/ Películas gratis    online.  

 Rakuten  

 RTVE Radio televisión española 

 Moviestar plus lite gratis hasta junio! 

 20 pelis para pasar un buen rato 

 

 

3. LECTURA:  

 Planeta de libros   

 eBiblio prestamo de libros electrónicos 

 

4. TEATRO: 

 

 Especial Circo del Sol 

 Las amazonas  

 Musicales de Broadway gratis por streaming  

 La Teatroteca Centro de Documentación Teatral, 

dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas 

y de la Música. 

 

5.VISITAS VIRTUALES:  

 

 Directo marismas Urdaibai  

 Nationalgeographic visitas virtuales  

 

5. MÚSICA: 

 Lo mejor de Ara Malikian  

 Opera Visión  

 Lo mejor de Bach  

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=13f44dc8f64d
http://procomun.educalab.es/es/comunidades/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea-secundaria-y-bachillerato
https://www.universitarioscontralapandemia.es/
https://www.youtube.com/watch?v=xesadeE6k7s
http://legalmentegratis.com/
https://rakuten.tv/es/gardens/avod
https://www.rtve.es/television/nuestro-cine/
https://www.movistar.es/particulares/movistar-plus-lite/
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/20-peliculas-gratis-para-no-caer-en-el-aburrimiento-esta-cuarentena
https://www.planetadelibros.com/seleccion-editorial/que-hacer-cuando-estas-aburrido-en-casa/203
https://bibliotecaregional.carm.es/Biblioteca/faces/br-e-biblio-plataforma-de-prestamo-de-libros-electronicos
https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
https://www.youtube.com/watch?v=Y23RjJLVEzk
https://www.dondeir.com/cultura/disfruta-los-musicales-de-broadway-gratis-por-streaming/2020/03/
http://teatroteca.teatro.es/opac/?locale=es#indice
https://www.birdcenter.org/es/actualidad/directo-marismas-urdaibai
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/mejores-monumentos-visitas-virtuales-360-grados_15348/4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCJV2jVjaWW-b8Z2VAy5ArdZFr2oC8-lu
https://www.youtube.com/channel/UCBTlXPAfOx300RZfWNw8-qg
https://www.youtube.com/watch?v=6JQm5aSjX6g
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6. VIDA SALUDABLE (deporte, alimentación, apoyo psicológico): 

 

 Siéntete joven. Calendario de entrenamientos  

 Recursos de apoyo psicológico: 

 Consejos sobre adolescentes en casa durante la 

pandemia  

 Recopilatorio de teléfonos frente al COVID 

 

8. FORMACIÓN: 

 

 Curso de fotografía digital   

 SEF CARM  formación 

 Informa Joven. Formación online  

 Formación Cruz Roja variada 

 Cursos de competencia digital 

 Curso online de lengua de signos  

 

 

9. INICIATIVA Y RECURSOS ESPECÍFICOS DE APOYO EN SITUACIONES DE 

ESPECIAL VULNERABILIDAD: 

 

 Servicio de apoyo técnico de UNICEF   Apoyo técnico a 
los trabajadores de centros de protección de menores 
frente al COVID19 

 

 Atención al maltrato infantil CARM Teléfono del Punto 
de Atención Especializada a Familia y Menor de la 
Dirección General de Familias y Protección de Menores.  
968 27 32 09. 

 
 Fundación ANAR    Fundación ANAR, ayuda a niñ@s y adolescentes. 

 
 Asociación Albores     Voluntarios profesionales de Albores de Murcia y de la 

red APEGA ESPAÑA se ofrecen a ayudarte. 
 
 

 
 

 

https://sientetejoven.com/calendarioabril/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Adolescentes_en_casa_03.04.20.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Adolescentes_en_casa_03.04.20.pdf
https://murciasocial1.blogspot.com/2020/04/telefonos-de-atencion-frente-al-covid-19.html?showComment=1587464687314#c6320370311460828936
https://www.youtube.com/watch?v=PJif5o9zAks
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=30040&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962
https://www.informajoven.org/info/educacion/B_41.asp
https://www.cruzroja.es/webCre/formacion/index.php?pagina=1&ordenacion=cur.inicio&criterio=asc&texto=&tematica=&modalidad=&autonomia=&provincia=&area=&subarea=&especialidad=&accion=&fecha=&buscar=S&texto_simple=&tipo_bus=S
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/cyl-digital-junta-de-castilla-y-leon
https://www.fesormu.org/2020/04/23/iii-curso-online-de-lengua-de-signos-nivel-a1/
https://www.unicef.es/blog-proteccion/covid-19-unicef-pone-en-marcha-servicio-apoyo-tecnico
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6093&IDTIPO=100&RASTRO=c886$m
https://www.anar.org/necesitas-ayuda-telefono-ninos-adolescentes/
https://alboresdemurcia.es/servicios-especiales-covid-19/servicios-solidarios/
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 10. INFORMACIÓN COVID-19: 

 

 GUIA VISUAL DE LA DESESCALADA  

 

 

 Enlace a Murcia Salud     Información actualizada sobre el 

COVID-19. 

 Enlace al Ministerio de Sanidad     Información oficial del 

Ministerio de Sanidad dirigida a los profesionales sanitarios y 

la ciudadanía en relación a recomendaciones sanitarias y de  

 

Las personas mayores son 
más vulnerables frente al  
coronavirus que el resto de 
la población. 

Por eso, para proteger tu 
salud y la de toda la 
ciudadanía: 

 Quédate en casa y 
sigue estrictamente las 
medidas de distanciamiento 
social. 
 Es muy importante 
evitar el contacto con otras 
personas. 
 No salgas o reduce 
tus salidas al mínimo 
indispensable. 

 Lávate las manos 
frecuentemente con agua y 
jabón 
 Utiliza 
mascarilla médica/quirúrgica 
al salir a la calle o estar en 
contacto con otras personas 

 

https://elpais.com/sociedad/2020/04/28/actualidad/1588099170_587777.html
http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=455585
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://murciasocial1.blogspot.com/2020/04/guia-de-buenas-practicas-en-las-salidas.html

