
DE ENTRETENIMIENTO Y FORMACIÓN

#ALHAURÍNSEQUEDAENCASA

DE RECURSOS 
GUIA 



Dada la nueva realidad que tenemos, con motivo de la pandemia del 
COVID-19, que nos obliga a mantenernos en casa durante todo el 
tiempo que dure esta cuarentena, el Ayuntamiento de Alhaurín el 
Grande, a través de la Concejalía de Cultura y Juventud, facilita a la ciu-
dadanía en general y a los jóvenes en particular una guía de recursos 
de cultura, de ocio y formación online.

Con esta herramienta se pretende que la población aproveche el 
tiempo al 100% en estos días de confinamiento divirtiéndose, formán-
dose y culturizándose. 

Esperamos que os sea de utilidad y por favor, ¡CUIDAROS MUCHO Y 
QUEDAROS EN CASA!
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FORMACIÓN PEQUES
Listado de apps españolas que están ofreciendo gratis sus contenidos 
Premium para ayudar a que los niños/as sigan aprendiendo desde casa:

Academons Primaria: La App de Homeschooling está ofreciendo 30 
días de acceso gratis a todo su catálogo de juegos de Matemáticas, 
Lengua, Inglés, Ciencias….

http://bit.ly/Academons_Gratis 

iCuadernos by Rubio: Los auténticos cuadernos de operaciones, escri-
tura y problemas de Rubio.

https://icuadernos.com

Ta-tum: Del grupo editorial Edelvives, ofrece acceso gratuito hasta el 
mes de julio a est 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: Acceso de juegos de Mates y Lengua de su App Eduzland gratis 
por un tiempo limitado.

https://amconews.es/eduzland

Smile and Learn: esta App para los más pequeños de la casa está ofre-
ciendo acceso gratuito durante un mes a su catálogo de juegos inte-
ractivos.

http://bit.ly/smile_learn

Cerebriti Edu: ofrece sus más de 50.000 juegos de primaria y Secun-
daria gratis hasta final de curso

http://bit.ly/Cerebriti_Edu 

http://bit.ly/Academons_Gratis
http://www.icuadernos.com/
http://bit.ly/Edelvives_Tatum
https://www.genial.ly/es
https://www.amconews.es/metodologias-amco/eduzland/
http://bit.ly/smile_learn
https://edu.cerebriti.com/


MÚSICA
Agenda web de conciertos en casa 
www.conciertosencasa.es
https://cuarentenafest.tumblr.com 
http://www.yomequedoencasafestival.com 

LECTURA
Red de Biblioteca de la Junta de Andalucía.
http://andalucia.ebiblio.es

LECTURAS VARIADAS
http://www.leelofacil.org 
http://elplacerdelalectura.com 
http://lecturalia.com
http://lapiedradesisifo.com
http://elestanteliterario.com
http://librodot.com
http://edicionesdelsur.com 

CUENTOS CORTOS
http://www.cuentoscortos.com 
                         

AUDIO LIBROS
https://www.ivoox.com 
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MUSEOS ONLINE
Red Digital de Colecciones de Museos de España

https://ceres.mcu.es

Museo del Prado, Madrid  
https:/www.museodelprado.es
 
Pinacoteca di Brera, Milán  
https://pinacotecacabrera.org

Galleria degli Uffzi, Florencia
https://www.uffzi.it/mostre-virtual 

Louvre, París
https://www.louvre.fr/en

Metropolitan Museum, New York
https://www.metmuseum.org

Reina Sofía, Madrid
https://www.museoreinasofia.es

Museo Picasso, Málaga
https://www.museopicassomalaga.org

Museo Carmen Thyssen, Málaga
https://www.carmenthyssenmalaga.org 

TEATRO
Teatroteca
https://teatroteca.teatro.es/opac/#indica

Juegos Online:

MUSEOS ONLINE
Red Digital de Colecciones de Museos de España
https://ceres.mcu.es

Museo del Prado, Madrid  
https://museodelprado.es
 
Pinacoteca di Brera, Milán  
https://pinacotecabrera.org

Galleria degli Uffzi, Florencia
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

Louvre, París
https://www.louvre.fr

Metropolitan Museum, New York
https://www.metmuseum.org

Reina Sofía, Madrid
https://museoreinasofia.es

Museo Picasso, Málaga
https://www.museopicassomalaga.org

Museo Carmen Thyssen, Málaga
https://carmenthyssenmalaga.org

TEATRO
Teatroteca
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indica

JUEGOS ONLINE
Para niños/as:
https://www.mundoprimaria.com 
https://arbolabc.com
https://www.classicgamesarcade.com
   

04

https://ceres.mcu.es
http://www.museodelprado.es
https://pinacotecacabrera.org
https://www.uffzi.it/mostre-virtual
https://www.louvre.fr/en
https://www.metmuseum.org
https://www.museoreinasofia.es
https://www.museopicassomalaga.org
https://www.carmenthyssenmalaga.org
https://teatroteca.teatro.es/opac/#indica
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
https://museodelprado.es
https://pinacotecabrera.org
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
https://www.louvre.fr
https://www.metmuseum.org
https://museoreinasofia.es
https://www.museopicassomalaga.org
https://carmenthyssenmalaga.org
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indica
https://www.mundoprimaria.com
https://arbolabc.com
https://www.classicgamesarcade.com


FORMACIÓN ONLINE

Andalucía Compromiso Digital
https://www.andaluciacompromisodigital.org

Domestika 
https://www.domestika.org

Cursos Fundación Telefónica
https://fundaciontelefonica.com

UNED abierta
https://iedra.uned.es

MOOC
https://mooc.es 

Plena Inclusión
https://plenainclusion.org 

DEPORTE

Yoga   
www.xuanlanyoga.com 

Baile    
www.youtube.com/fitdancelife 

Gimnasia  
www.gymvirtual.com

 

ESPERAMOS QUE ESTA GUÍA TE PUEDA AYUDAR A PASAR MEJOR ESTOS 
DIAS DE CONFINAMIENTO EN CASA. 

SI QUIERES MÁS ENLACES DE ALGÚN TEMA O TIENES ALGUNA 
PROPUESTA INTERESANTE, MÁNDANOS UN CORREO

juventud@alhauirnelgrande.es 
cultura@alhaurinelgrande.es 
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Síguenos en redes
www.alhaurinelgrande.es

www.facebook.com/ayuntamientodealhaurinelgrande
www.instagram.com/culturalhaurin

www.instagram.com/alhaurinjuventud 

.......

http://www.alhaurinelgrande.es
http://www.facebook.com/ayuntamientodealhaurinelgrande
http://www.instagram.com/culturalhaurin
http://www.instagram.com/alhaurinjuventud



