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YO DISFRUTO EN CASA; GUÍA DE IDEAS Y RECURSOS 

CULTURALES 

Hola a tod@s! Os presentamos yo disfruto en casa; Guía de ideas y 

recursos culturales, una recopilación de materiales con la que 

esperamos convertir esta experiencia en una oportunidad para 

aprender y entretenernos, como no, desde nuestras casas. En ella 

encontraréis diversas ideas y recursos a los que podéis acceder de 

manera completamente gratuita: Manualidades, actividades 

culturales, recursos informativos etc., todo con el objetivo de 

utilizar la cultura como una herramienta activa para programar un 

ocio saludable desde nuestras casas y hacer más llevadera esta 

experiencia que nos ha tocado vivir. En cada apartado de la guía  

podréis ver unos enlaces que os llevan directamente a la página web 

o material en cuestión. Para eso, sólo tenéis que pulsar en el nombre 

de cada uno de ellos. 

¡Disfruta, cuídate y quédate en casa! 
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1- PARA LEER 

 

Libros adaptados en lectura fácil 

Planeta fácil 

Léelo fácil 

Pictocuentos 

 

Libros, recitales de poesía y otros recursos 

 Planeta de libros 

Errata Naturae 

Biblioteca digital hispánica 

Roca libros 

Me gusta leer 

Biblioteca diputación A Coruña 

Galicia le 

Cómics                                                                   

               Marvel   

http://planetafacil.plenainclusion.org/libros/
http://www.leelofacil.org/
https://www.pictocuentos.com/
https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/
https://erratanaturae.com/8805-2/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.rocalibros.com/etiquetas-catalogo/YoMeQuedoEnCasaLeyendo
https://www.megustaleer.com/
http://deputaciondacoruna.tubiblioweb.com/a-ebibliodacoruna-aberta-descarga-libremente-a-nosa-biblioteca-dixital/
https://www.galiciale.gal/
https://www.marvel.com/comics/discover/1626/read-these-free-comics
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2- PARA ESCUCHAR 

 

Audiolibros                                                

                           Sonolibro 

Música                   

                                                       Ópera de Viena 

 Filarmónica de Berlín 

Metropolitan Ópera 

Cuarentena Fest 

Emisoras de radio de todo el mundo                              

Radio garden 

  

https://www.sonolibro.com/audiolibros/gratis
https://www.staatsoperlive.com/
https://www.digitalconcerthall.com/es/concerts
https://www.metopera.org/
https://cuarentenafest.tumblr.com/
http://radio.garden/
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3- PARA VER… 

 

Cortometrajes                           

                             Cortos de metraje 

Documentales         

                                                        Documentalia 

Series y otros programas de tv         

                                 Atresplayer 

Cine                

                                                             Somos Cine RTVE 

Novo Cinema Galego                                                              

 Efilm (con carnet de biblioteca)  

                                                                  

https://cortosdemetraje.com/
https://www.youtube.com/user/DemSSmeR/videos
https://www.atresplayer.com/
https://www.rtve.es/television/nuestro-cine/
http://novocinemagalego.info/10anosncg/
https://efilm.online/
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Museos con visita virtual                          

    Pinacoteca di Brera - Milan 

 Galleria degli Uffizi - Florencia 

 Musei Vaticani – Roma 

 Museo archeologico - Atenas 

Prado - Madrid 

Louvre - Paris 

 British museum – Londres 

Metropolitan museum - New York 

Hermitage - San Petesburgo 

National Gallery of Art – Washington 

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://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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Teatro                                                                        

        Teatroteca 

Varios ocio y cultura       

                 Instituto de magia 

                Circo del Sol 

Espectáculos, cuentacuentos e improvisación  

Improimpar 

Cuentacuentos, reportajes y entrevistas  

Kalandraka tTV 

Visita virtual a monumentos del mundo  

Viajeros piratas 

Recursos de arte y cultura de google  

Arts & Culture 

http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
https://institutodemagia.com/magiaencasa/
https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
https://improimpar.com/
http://www.kalandraka.tv/es/index.php
https://www.viajerospiratas.es/revista-de-viajes/visitas-virtuales-a-los-lugares-mas-espectaculares-del-mundo-torre-eiffel-petra-islas-galapagos-gran-canon-angkor-wat-y-mas_16490
https://artsandculture.google.com/?hl=es
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4- PARA APRENDER 

 

Recursos de agricultura y ecología         

                        El Horticultor 

Idiomas                                                                               

Duolingo 

Formación online     

                                                                Miriadax 

                                                                                    

Google Actívate 

Coursera 

Ciencia en casa                                                                              

   CSIC 

https://elhorticultor.org/biblioteca-completa-de-permacultura-y-ecologia-en-pdf-para-descargar/?amp
https://es.duolingo.com/
https://miriadax.net/home
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://es.coursera.org/
https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/aprende-ciencia-en-casa-con-el-csic
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5- PARA HACER 

 

Colorear         

                                                                 Just Color 

Manualidades con material reciclado 

                               Manualidades 

Propuestas artísticas para hacer en casa                  

       Plano Pementa 

Para colorear obras de museos         

                  Color Our Collection 

https://www.justcolor.net/es/
https://manualidades.es/manualidades-de-material-reciclado.html
https://planopementa.es/
http://library.nyam.org/colorourcollections/british-library-coloring-book-2019/
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6- PARA DIVERTIRSE 

 

Trivial gallego                        

                                                 Trivial GZ 

Juego de escape virtual para hacer desde casa    

                Escape Room 

Juego de ajedrez virtual             

                                                   Chess 

 

https://www.as-pg.gal/trivial.gz/Login.do?password=fDO4dVNRHUI&encrypted=true&loginName=VGCORUB
https://juegaencasa.exitroomescape.com/game/apocalipsis-higienico/
https://www.chess.com/
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7- INFORMACIÓN Y AUTOCUIDADO SOBRE EL COVID19 

 

Cuentos y actividades infantiles     

          Bailemos bajo una estrella 

Misión quedarse en casa 

Rosa contra el virus 

Covibook 

 Pedrita Parker 

Lavado de manos 

Información  y prevención                           

       Ministerio de Sanidad 

 Sergas 

Ayuntamiento de A Coruña 

  

 

https://mipsicologainfantil.com/obras
https://www.dalmaus.com/mision-quedarse-en-casa
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
https://www.mindheart.co/descargables
https://pedritaparker.com/blog-2
https://diarioenfermero.es/wp-content/uploads/2020/03/Juego-Corona.jpeg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://coronavirus.sergas.gal/
https://www.coruna.gal/web/gl/actualidade/coronavirus-covid-19
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Autocuidado emocional  y psicológico             

Consejos psicológicos  

Autocuidado físico, emocional y digital 

Información, pautas y dinámicas 

 

Para ayudar y dejarnos ayudar               

Red Comunitaria de A Coruña 

Red de ayuda COVID 19 

 Iniciativas de Ayuda Comunitaria 

https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/files/consejos_psicologicos_1.pdf
https://www.calala.org/manual-autocuidado-tiempos-pandemia/
https://www.lauramartinpsicologos.com/psicovida-10/
https://gamcoruna.org/
https://ayudacovid19.es/
https://frenalacurva.net/
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8- RECURSOS EN CORUÑA 

 

Actividades de los centros cívicos          

Coruña acompaña 

Línea de atención telefónica                                         

      Acompáñote 

Programa deportivo       

                                                            En línea 

Museos científicos coruñeses         

                                                    MC2 

Bibliotecas municipales                   

                                      Biblotecas 

https://www.youtube.com/channel/UCDb6atcllVxhcIzM43Z-krg
https://www.coruna.gal/web/gl/actualidade/novas/nova/benestar-social-pon-en-marcha-un-telefono-de-acompanamento-para-combater-a-soidade-nos-fogares/suceso/1453723575065
https://www.coruna.gal/deportes/gl/actividades/en-lina
https://www.coruna.gal/mc2/gl/detalle/actividades-para-facer-desde-a-casa/suceso/1453723702207
https://www.coruna.gal/bibliotecas/gl/actividades/actividades-destacadas-2020/estamos-abertos-na-biblioteca2-0
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9- NUESTRAS RECOMENDACIONES 

 

Aprovechar al máximo este tiempo en casa para: 

 Haced limpieza, organizad armarios, estanterías o 

realizar tareas que todos/as tenemos pendientes y 

para las que no solemos tener tiempo o nos dan pereza. 

 Aprender a hacer algo nuevo (cocinar determinado 

plato, realizar alguna manualidad o tarea que 

normalmente se nos resiste, idiomas etc.). ¡Hay un 

montón de tutoriales y opciones en internet! 

 Dedicarse tiempo a uno mismo/a y cuidarse mucho. 

 Realizar actividades manuales (coser, atender plantas, 

pintar etc.). ¡Relajan y entretienen mucho! 

 Estar entretenido con los recursos que ofrece esta 

guía, y también con otros que puedas tener a tu 

alcance (leer libros, juegos de mesa, escuchar 

música…). 
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 Sal todos los días a las 20 h. a aplaudir. Se trata de 

una actividad diferente que sólo haremos en este tipo 

de ocasiones. Ayuda a pasar el rato, y a ver a la gente 

que vive cerca de ti. Además, ¡todas las personas que 

siguen trabajando tan duro estos días se lo merecen! 

y no olvidar... 

 Mantened una buena higiene de manos. 

 Aprovechad para ser solidario con la gente que te 

rodea. Puede que en tu entorno haya alguien que se 

encuentre en una situación complicada y al que puedas 

ayudar con tareas simples: compra o gestiones. 

 Reducid al máximo las salidas de casa, y también los 

contactos sociales (en unas semanas nos abrazaremos 

fuerte). 

 En caso de realizar alguna salida (causas de fuerza 

mayor, hacer la compra etc.) toma las precauciones 

necesarias. 
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 Estableced una rutina para aprovechar al máximo 

estas semanas, podéis hacer una pequeña agenda 

planificando lo que haréis al día siguiente. Mantén las 

rutinas de horarios para levantarte, comer, hacer 

alguna actividad, dormir… la organización es 

importante. 

 Mantened contacto telefónico con amigos y familiares 

más a menudo. Toma un “café virtual” desde casa 

charlando, o con los servicios gratuitos de chats. 

 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 y cuídate mucho! 
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Elaboración Manual:  

Asociación Participa 

Declarada de Utilidad Pública. 

www.asociacionparticipa.org 

 

 

Ilustraciones: 

 Xan Eguía 

https://xaneguia.blogspot.com/ 

 

http://www.asociacionparticipa.org/
https://xaneguia.blogspot.com/

