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recursos

de ocio y cultura en casa

A y u n t a m i e n t o d e L o z o y u e l a n a v a s S i e t e I g l e s i a s



23 de abril de 2020

Celébralo en casa

Aunque este año el confinamiento nos obliga a 
celebrarlo en casa, no por ello vamos a dejar 
de hacerlo.

Hemos preparado esta GUÍA DE RECURSOS DE 
OCIO Y CULTURA EN CASA para que también en 
este año recordemos la importancia de los 
libros y de la cultura en nuestro ocio y en 
nuestro desarrollo como personas.

El día más cultural del año

Habitualmente, cada 23 de abril son muchas las 
actividades que nos recuerdan la figura de 
nuestro escritor más universal, Miguel de 
Cervantes.

Las librerías, las bibliotecas y las sedes 
culturales  lo celebran con la lectura continuada 
de El Quijote, y en Alcalá de Henares, cuna del 
escritor, se entrega el Premio Cervantes.
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día del libro



Story Place - El rincón de los cuentos. Aunque es una página interactiva,                            
los niños sienten que están en la biblioteca. https://www.storyplace.org/es

TumblebookLibrary. Libros electrónicos para prelectores. https://bibliotecatumble.com/

Biblioteca internacional para niños. Creada para que todos los niños puedan conocer y 
apreciar la riqueza de la literatura infantil de la comunidad mundial. 
http://es.childrenslibrary.org/

Cuentos para dormir de cuentopía. Una gran colección de cuentos cortos, temáticos y 
variados. https://cuentosparadormir.com/

Encuentos. Literatura infantil y juvenil de escritores nacionales e internacionales. 
https://www.encuentos.com/

WeebleBooks. Es un proyecto educativo que fomenta el aprendizaje a través de los 
libros infantiles. https://weeblebooks.com/es/cuentos-infantiles/
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BIBLIOTECAS VIRTUALES INFANTILES

https://www.storyplace.org/es
http://bibliotecatumble.com/ViewByCover.aspx?categoryID=66
https://bibliotecatumble.com/
http://es.childrenslibrary.org/
https://cuentosparadormir.com/
https://www.encuentos.com/
https://weeblebooks.com/
https://weeblebooks.com/
https://weeblebooks.com/es/cuentos-infantiles/


BIBLIOTECAS VIRTUALES ADULTOS
Ebiblio Madrid. Es el servicio de préstamo de libros electrónicos a través de 
Internet, de las bibliotecas y servicios de lectura pública de la Comunidad de Madrid. 
https://madrid.ebiblio.es/opac/

Biblioteca digital de la Comunidad de Madrid. Incluye los fondos de la Biblioteca 
Regional de Madrid, y de otras instituciones como la Fundación Universitaria 
Española, la Fundación Lázaro Galdiano, el Instituto Cardenal Cisneros o la Real 
Academia Española. 
http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/es/inicio/inicio.do

Algunas de las mejores bibliotecas virtuales de España. 
http://www.lozoyuela.com/2020/04/algunas-bibliotecas-digitales-de-espana/
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TEATRO
Teatroteca del Centro de Documentación Teatral del INAEM. Más de 1.595 títulos de obras 
gratis, clásicos como contemporáneos. http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice

Teatros del Canal, en la sala virtual #LaCuartaSalaCanal, desde casa cada día a las 18:00 
h ofrecen piezas teatrales. https://m.facebook.com/hashtag/lacuartasalacanal

Teatro El Pavón -Teatro Kamikaze, a través de su canal de Youtube ofrecen 
gratuitamente una gran selección de obras. 
https://www.youtube.com/channel/UCy7jNObRnqPi15Zu_Jtsatw/videos

Teatro de la Zarzuela, ofrece gratis algunas de sus producciones completas. 
https://www.youtube.com/user/TZARZUELA/videos

Compañía Nacional de teatro Clásico, ha subido a Youtube la obra completa de Calderón 
de la Barca “El médico de su honra” https://www.youtube.com/channel/UCG0H7RxVyJSArU-
yYMEhCXA

Teatro del Barrio, ofrecen gratuitamente alguna de sus obras. 
https://www.youtube.com/user/TuTeatroDelBarrio/feed
Les Luthiers. Estos famosos humoristas han colgado en su canal de Youtube, el show 
completo de «Todo Por Que Rías» https://www.youtube.com/watch?v=dShMxlUU66o

http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
https://m.facebook.com/hashtag/lacuartasalacanal
https://www.youtube.com/channel/UCy7jNObRnqPi15Zu_Jtsatw/videos
https://www.youtube.com/user/TZARZUELA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCG0H7RxVyJSArU-yYMEhCXA
https://www.youtube.com/user/TuTeatroDelBarrio/feed
https://www.youtube.com/watch?v=dShMxlUU66o


FOTOGRAFÍA
Fotografía Lensculture. Un lugar que muestra lo mejor de la fotografía 
contemporánea y lo comparte con la mayor audiencia posible. 
https://www.lensculture.com/ 

Burnmagazine Burn. Nace de un imperativo educativo y de llevar ensayos 
fotográficos fuertes y textos poderosos no solo a los fotógrafos, sino a 
cualquier persona fascinada por una interpretación visual y literaria de 
nuestro complejo planeta. https://www.burnmagazine.org/

Blogs INTERESANTES de Fotografía POR TEMAS. 
https://www.blogdelfotografo.com/   https://365enfoques.com/   
https://www.dzoom.org.es/ https://www.xatakafoto.com

Curso de fotografía Udemy. Curso gratuito de iniciación a la fotografía 
móvil. https://www.udemy.com/course/fotografia-movil-basica/

https://www.lensculture.com/
https://www.burnmagazine.org/
https://www.blogdelfotografo.com/
https://365enfoques.com/
https://www.dzoom.org.es/
https://www.xatakafoto.com/
https://www.udemy.com/course/fotografia-movil-basica/


Aprendizaje infantil primaria secundaria 
֎ Cerebriti Edu.  Convierte tu clase en un juego. Una de las mas famosas plataformas 

educativas. Con más de 50 000 juegos de Primaria y Secundaria. Ofrece el acceso gratis 
hasta final de curso. https://edu.cerebriti.com/

֎ Aula Planeta. Dentro de AulaPlaneta específicamente para hacer los deberes. 
https://www.aulaplaneta.com/2014/12/01/recursos-tic/misdeberes-la-red-de-
aprendizajepara-hacer-las-tareas-escolares/ 

֎ Didactalia. Es un portal de recursos educativos para Infantil, Primaria y Eso. 
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo

֎ Code.  La mayor academia de cursos informáticos gratuitos. https://code.org/ 

֎ Aprendizaje M.A.R.S. Ejercicios de repaso para 3, 4 5 y 6 de Primaria con juegos. 
https://mars.apprender.sm/

֎ 9letras. En este blog encontrarás recursos para el aprendizaje del lenguaje oral, lectura y 
escritura, tanto en formato doc. (imprimibles) como en PowerPoint, con un diseño interactivo 
y gran apoyo de imágenes y sonidos.  https://9letras.wordpress.com/ 
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Aprendizaje infantil primaria secundaria 
֎ Ediciones SM.  Yo aprendo en casa es una plataforma de las Ediciones SM que ofrece 

recursos por etapas así como educación emocional en familia y la posibilidad de educar y 
aprender desde lo digital. https://www.grupo-sm.com/es/yoaprendoencasa 

֎ En el canal de Youtube de SM España encontrarás una selección de vídeos para Infantil, 
Primaria y Secundaria. Cuentacuentos, lectoescritura, experimentos científicos, trucos para 
mates… ¡y mucho más! 

֎ Vídeos educativos Ta-tum del Grupo Editorial Edelvives, ofrece acceso gratuito hasta el 
mes de julio a esta plataforma para el fomento de la lectura.  http://bit.ly/Edelvives_Tatum 

֎ Genially. La plataforma para hacer presentaciones interactivas ofrece por un tiempo limitado 
sus plantillas y recursos Premium gratis.  http://bit.ly/Genially 

֎ AMCO. Juegos de mates y Lengua de su App Eduzland gratis por un tiempo limitado.  
https://www.amconews.es/eduzland/ 
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Conciertos
One World: Together at Home. El gran concierto mundial contra el coronavirus. 
https://www.youtube.com/watch?v=H386sfb3yDI

Beckmesser. La web de música clásica más visitada. https://www.beckmesser.com/enlaces-
musicales-abril-2020/

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo.  La formación sueca abre sus emisiones los martes y 
viernes de cada semana, conservando el espíritu del concierto puntual. 
https://www.gso.se/en/gsoplay/about-gsoplay/ 

Digital Concert Hall. La plataforma de vídeos bajo demanda de la Filarmónica de Berlín pone a 
disposición del usuario todo su catálogo gratuitamente durante 30 días utilizando el código:  
BERLINPHIL.  https://www.beckmesser.com/enlaces-musicales-abril-2020/ 

Concierto en casa. Sala de conciertos gratuitos con programación hasta el 15 de mayo. 
https://www.conciertosencasa.com/

https://www.youtube.com/watch?v=H386sfb3yDI
https://www.beckmesser.com/enlaces-musicales-abril-2020/
https://www.gso.se/en/gsoplay/about-gsoplay/
https://www.beckmesser.com/enlaces-musicales-abril-2020/
https://www.conciertosencasa.com/


Viaja sin salir de casa
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Stonehenge

Petra La Gran 
Muralla 
China

Pincha en el nombre de cada sitio y realiza una visita virtual

Luxor

La Capilla Sixtina

Versalles

Museo Hermitage

La Casa Blanca

Cataratas de Iguazú

Toledo

La gran barrera de 
coral

Vía láctea en el 
Sahara

Maldivas

Islandia

Cabo de Buena 
Esperanza

https://stonehengeskyscape.co.uk/
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/petra/
https://www.thechinaguide.com/es/destination/great-wall-of-china
https://www.airpano.com/360photo/Luxor-Egypt/
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
https://artsandculture.google.com/project/versailles-art
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en
https://artsandculture.google.com/partner/the-white-house
https://www.airpano.com/360photo/Brasil-Argentina-Iguazu-Falls-2012/
https://www.airpano.com/360photo/Toledo-Spain/
https://www.airpano.com/360photo/Great-Barrier-Reef-Australia/
https://www.airpano.com/360video/vr-sahara-stars/
https://www.airpano.com/360photo/Maldives-South-1/
https://www.airpano.com/360photo/Iceland-Polar-Light/
https://www.airpano.com/360photo/Cape-Good-Hope-RSA/
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¡Muchas gracias!

Presentación creada con 

Esperamos que te haya gustado

Si quieres compartir algún recurso, envíanoslo a
comunicacion@lozoyuela.com o animacion@lozoyuela.com

Ayuntamiento de Lozoyuela 
navas Sieteiglesias

www.lozoyuela.com

https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
mailto:comunicacion@lozoyuela.com
mailto:animacion@lozoyuela.com
http://www.lozoyuela.com/
http://www.lozoyuela.com/

