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CASA DE LAS ASOCIACIONES DE SALAMANCA 

Los contenidos que proponemos trabajar son los factores que marca la Estrategia Nacional 

de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud a la que el 

Ayuntamiento de Salamanca está adherida, priorizando cuatro de ellos: 

 

✔      Ejercicio físico 

✔      Alimentación saludable 

✔      Bienestar emocional 

✔      Prevención de accidentes y lesiones (en el hogar) 

 

La difusión de las actividades la realizaremos a través de diferentes medios electrónicos: 

 

●       Facebook: https://www.facebook.com/Escuela-Municipal-de-Salud-910703402612924/ 

●       Instagram: https://www.instagram.com/escueladesaludsa/ 

●       Web municipal: http://saludpublica.aytosalamanca.es/ 

●       Correo electrónico: atusalud@aytosalamanca.es 

 

Como somos conscientes de que puede haber personas que no tienen acceso a estos medios, 

os animamos a crear listas de difusión de whatsapp con vuestros socios para que todos 

puedan compartir los contenidos publicados. Si tenéis alguna dificultad, no dudéis en 

poneros en contacto con nosotras. 

 

Todas las publicaciones serán siempre contrastadas por fuentes fiables, pudiendo ser de 

creación propia (gracias a la colaboración de diferentes profesionales de la salud), 

publicaciones de organismos oficiales y también se podrá compartir informaciones 

específicas de diferentes entidades de salud, siempre siendo valorada anteriormente su 

evidencia. 

 

A partir del 30 de marzo, diariamente se compartirán los contenidos de la Escuela a las 12:00 

horas. 
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EJERCICIOS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL VELO DEL PALADAR 

El velo del paladar es un músculo revestido de piel, se encuentra al final del techo de la 

cavidad oral y cumple varias funciones. 

En el habla, nos permite producir varias consonantes, /k/. /c/, /q/, /g/ al ponerse en contacto 

con la parte posterior de la lengua. Además, es una estructura que colabora de manera 

importante en el control de la resonancia oral, es decir, favorece que los sonidos del habla se 

proyecten, amplificando las cualidades de voz y preservando la inteligibilidad. Y por último, 

participa en la actividad de la deglución, elevándose para cerrar el canal nasal en el momento 

en el que el bolo alimenticio pasa por la parte posterior de la cavidad oral ayudando a que siga 

su curso hacia el esófago, evitando que el alimento regurgite hacía la cavidad nasal. 

Los siguientes ejercicios tienen por objeto estimular el velo del paladar para que continúe 

manteniendo la funcionalidad en estas actividades. 

_ Tome aíre por la nariz, infle las mejillas evitando que el aíre escape por la boca y/o por la 

cavidad nasal, reténgalo sintiendo la presión que se ejerce sobre el velo del paladar, expúlselo 

lentamente por la boca. Si es posible, coloque un espejo en la nariz, si lo empaña es porque 

hay escape nasal, intente disminuir el área empañada en el espejo. 

_ Sujete la punta de la lengua entre los dientes y simultáneamente pase la saliva sin soltar la 

lengua. 

_ Tumbado en la cama mire sus pies y pase la saliva. 

_ Coloque la punta de la lengua detrás de los incisivos inferiores, frunza las comisuras labiales y 

realice una deglución forzada. 

_ Realice producciones del sonido /g/, inicialmente de manera intermitente /g - g – g/ y 

posteriormente de manera sostenida /gggggggg/ a modo de gárgara. 

_ Realice producciones aisladas de la consonante /k/ y posteriormente acompañada de vocal 

/ka/, /ke/, /ki/, /ko/, /ku/ controle que el sonido salga por la cavidad oral. 

_ Lea en voz alta la siguiente lista de palabras 

Capa 

Copa 

Copo 

Cupo 

Coma 
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Cama 

Como 

Cuba 

Cava 

Cubo 

Paco 

Poco 

Peco 

Pico 

Mico 

Meca 

Mica 

Boca 

Beca 

Gamo 

Gama 

Gabo 

Goma 

Gema 

Jope 

Hipie 

Jepa 

Japa 

Codo 

Cada 

Cata 

Coto 

Gata 
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Gato 

Joto 

Deja 

Dijo 

Toca 

Tico 

Digo 

Daga 

Tejo 

_ Lea en voz alta las siguientes frases, controle la salida de la voz por la cavidad oral. 

1. La máquina secadora de Quique está en Mocoa. 

2. Ese barco que va cargado de queso y fécula de maíz, encalló. 

3. Paco quiere comer aguacate con requesón. 

4. En el estanco de la esquina venden tequila. 

5. Blanquita de Quesada fue la loquita del colegio de Quito. 

6. La petaca de Paquita está en la butaca del kiosco. 

7. Él escucha el quejido de Quevedo. 

8. Hubo un coloquio entre Quijano y Jacqueline sobre el Quijote. 

9. Esa pequeña tiene una cadena que le hace cosquillas. 

10. EI quinteto que estuvo en el colegio pequeño tocó música clásica. 

11. El kilo de calamar es costoso y quien lo vende cobra mucho. 

12. Quince quesadillas quedaron guardados en la caja fuerte. 

13. Se quemaron las costillas de la comida para Katia. 

14. La caleta está en la quinta de mi querido compañero. 

15 .Ese cochino me saca de quicio cuando se escapa a la quebrada. 

16. Quinientas coca colas cuestan más que un kilo de naranjas. 

17. EI capitán de Kico me quemó la camisa caqui del uniforme. 

18. EI paquetero recoge todos los paquetes que enviaron de Cuba. 
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19. En la taquilla compré tiquetes para el concierto de acordeón. 

Controle la fatiga cuando realice los ejercicios. El número de ejercicios y el tiempo utilizado 

depende de este parámetro. Inicie con un número pequeño de repeticiones, 3, puede ir 

aumentando en la medida en que NO aparezcan signos de cansancio. En caso de fatiga 

abandone y retome más tarde. Recuerde que no por hacer más, es mejor. Es más útil realizar 

menor cantidad de ejercicios, pero controlando la precisión, la velocidad y la fuerza en cada 

ejercicio. 

 

 

YANIRA RAMÍREZ 
Terapeuta del Lenguaje - Logopeda 
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EJERCICIOS RESPIRATORIOS PARA EL HABLA 

Los ejercicios respiratorios propuestos en esta guía, buscan estimular y concienciar el tipo de 

respiración (abdominal, costoabdominal y costal alta) que intervienen en el proceso motor del 

habla, para potenciar y rentabilizar su uso. Así como, estimular y concienciar el ciclo 

respiratorio en fonación (nasal-bucal, bucalbucal) que permiten mantener una higiene vocal y 

prevenir posibles alteraciones por su uso inadecuado. 

Se recomienda que estos ejercicios se realicen todos los días, adaptando la frecuencia y el 

número de veces a la situación personal del paciente, especialmente asociado a la fatiga. En 

ningún caso se deben continuar realizando cuando se presente el síntoma de cansancio, se 

debe esperar a recuperar para retomar la actividad. 

1. Inspiración y espiración corta por boca 

2. Inspiración y espiración corta por nariz 

3. Inspiración por nariz dirigida al abdomen y espiración por boca 

4. Inspiración por nariz dirigida a la región costal alta y espiración por boca 

5. Inspiración completa (abdominal y costal alta) con retención y espiración por nariz 

6. Inspiración por nariz en tres tiempos y espiración forzada en un solo tiempo 

7. Inspiración en un solo tiempo y espiración en tres tiempos. 

Las inspiraciones y espiraciones realizadas con el incentivador respiratorio no deben pasar de 5 

en cada caso y suspenderlas en caso de fatiga, solo se reiniciará cuando las condiciones 

personales estén estables. 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 

La relajación general y especialmente en la zona peri laríngea y de los miembros superiores es 

una condición necesaria para la correcta emisión de la voz. A continuación se describen 

algunos ejercicios que permiten relajar esta zona. 

_ Suelte los brazos hasta conseguir la sensación de relajación, suba y baje los hombros 

consecutivamente. Realice giros amplios de los hombros hacia delante (3 - 5 veces) y luego 

giros amplios de los hombros hacia atrás (3 – 5 veces). Recuerde que no debe sentir fatiga. 

_ Tome el aire en posición de reposo, desplace la cabeza hacia adelante ampliando lentamente 

el movimiento hasta que el mentón se acerque al pecho y expulse el aire por la boca en el 

recorrido, vuelva a la posición inicial. Repita el ejercicio entre 5 y 10 veces. 

_ Tome el aire en posición de reposo, desplace la cabeza lateralmente hacia la derecha (oreja 

al hombro, mirando al frente) expulse el aire en el recorrido por la boca, vuelva al punto de 

reposo. 
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Tome el aire nuevamente y desplace la cabeza lateralmente hacia la izquierda (oreja al 

hombro, mirando al frente) expulse el aire en el recorrido y vuelva a la posición de reposo. 

Repetir entre 5 y 10 veces. 

_ Tome el aire en posición de reposo, desplace la cabeza en sentido horizontal (mirando hacia 

atrás por encima del hombro) primero hacia la derecha luego hacia la izquierda, expulse el aire 

por la boca en el recorrido. Repetir entre 5 y 10 veces. 

_ Gire la cabeza hacia el lado derecho, tome el aire y desplace la cabeza hacia adelante 

realizando un semicírculo hasta llegar al lado izquierdo, expulsar el aire en el recorrido. Tomar 

el aire y regresar realizando el mismo desplazamiento hasta llegar al lado derecho, (giro de 

media luna hacia delante). Repetir entre 5 y 10 veces. 

 

EJERCICIOS DE FONACIÓN Y RESONANCIA 

La resonancia es un fenómeno que permite la amplificación de los sonidos del habla utilizando 

las cavidades óseas especialmente los senos paranasales y la cavidad oral evitando el abuso 

vocal. 

La fonación es la actividad de las cuerdas vocales que se ejercitan por el paso del aire y 

permiten la emisión de voz para ser amplificada y posteriormente modificada por los órganos 

de la articulación (velo del paladar lengua, labios, dientes) y de esta manera producir los 

sonidos articulados del lenguaje oral. A continuación, se sugieren una serie de ejercicios para 

estimular y controlar la salida de la voz por la cavidad oral proyectándola y una vez conseguido 

este propósito, ejercitar el funcionamiento de las cuerdas vocales. Recuerde que el manejo de 

la respiración es fundamental para la realización de estos ejercicios, controle el uso de la 

respiración abdominal el ciclo respiratorio nasal - bucal (es decir, toma de aire por la nariz y 

expulsión por la boca) o recargas cortitas por boca. Uno de los criterios que se deben tener en 

cuenta a la hora de realizar estos ejercicios es el número o tiempo de emisión de cada sonido 

por una toma de aire, Recuerde que buscamos emitir un mayor número de sonidos por cada 

toma de aire. 

_ Tome el aire por la nariz y expúlselo por la boca lentamente, cronometre el tiempo que tarda 

en expulsarlo, recuerde que el tiempo debe ser amplio, el mínimo valor es de 10 segundos. 

_ Emita el sonido /a/, prolónguelo el mayor tiempo posible, con voz estable. El mínimo valor, si 

es mujer, es de 15 segundos. Si es hombre el mínimo valor será de 25 segundos. 

_ Para posicionar la voz, emita el sonido de la /m/, tenga en cuenta que los labios deben estar 

cerrados, y la emisión debe ser prolongada y mantenida /mmmmmmm/ la sensación que debe 

tener es la vibración nasal o labial y debe escuchar el sonido ubicado en la nariz (corneta), 

evite el ejercicio si siente esfuerzo vocal, es una indicación de que está mal hecho. 

_ Empiece a trabajar con vocales solo si el sonido anterior se ha posicionado bien. Ahora diga 
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/NaM/, prolongando cada sonido y recordando que la n y m son sonidos nasales y la vocal 

tiene que proyectarse hacia afuera, realice el mismo ejercicio con: /Nem, Nim, Nom, Num/. 

_ Cuando controle el ejercicio anterior, utilice solo las vocales proyectando cada una de ellas  

/aaaaa/, /eeeee/, /iiiiii/, /ooooo/, /uuuuuu/ observe que el sonido se dirige por la cavidad oral 

y va hacia el exterior ocupando todo el espacio. 

_ Realice cambios de tono e intensidad prolongando las vocales. Empiece con volumen bajo, 

aumente la intensidad y finalmente recoja el sonido disminuyendo nuevamente la intensidad. 

AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

_ Empiece con tono grave, ascienda hasta el tono más agudo y luego realice el desplazamiento 

del tono agudo al grave, con todas las vocales 

_ Con la vocal /i/ realice cambios de tono de agudo a grave rítmicamente. 

_ Realice el mayor número de series consecutivas con las vocales /aeiouaeiouaeiouaeiou/ . 

_ Realice con golpes de voz la serie con las vocales /a/ /e/ /i/ /o/ /u/. La calidad del sonido 

debe ser adecuado y debe evitar la fatiga. 

_ Realice combinaciones con consonantes y emita con golpes de voz /ta/ /te/ /ti/ /to/ /tu/ - 

/ka/ /ke/ /ki/ /ko/ /ku/ y asi sucesivamente con todas las consonantes. Ponga un grado de 

dificultad al ejercicio realizándolo con sílabas del tipo /tra/ /tre/ /tri/ /tro/ /tru/ - /gra/ /gre/ 

/gri/ /gro/ /gru/ y con el resto de combinaciones /bra/ /dra/ /pra/ /fra/ /kra/. 

_ Recite los números del 1 al 10 o, del 20 al 30 o, del 30 al 40 controle todos los parámetros 

trabajados, estos son: relajación, respiración, fonación, resonancia con este ejercicio exagere 

la articulación. Puede utilizar otras series automáticas como los días de la semana o los meses 

del año, también es útil leer párrafos cortos en voz alta y sobre todo tenga en cuenta que cada 

vez que habla puede ejercitar todos estos elementos que se han propuesto. 

Recuerde que no por hacer más es mejor y que en cualquier caso, si aparece el signo de la 

fatiga debe abandonar el ejercicio y retomarlo más tarde. 

EJERCICIOS PARA LA PROSODIA 

La prosodia tiene que ver con las características que tienen los sonidos del habla para 

transmitir un mensaje con sentido, esto es, el ritmo, la entonación, el acento, la fluidez y la 

velocidad. 

EJERCICIO 1: 

Pronuncie sílaba a sílaba las siguientes palabras: 

To-ro Pe-ce-ra Mi-cro-fo-no 

Ma-no Ma-le-ta E-le-fan-te 

Ca-ja Pe-lo-ta Te-le-vi-sor 
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Te-la Ji-fa-fa Fut-bo-lis-ta 

Pe-ra Por-te-ro Pa-pe-le-ra 

Ba-jo Pa-la-bra De-sa-yu-no 

De-do Per-ce-be Se-ma-fo-ro 

Ga-to Mon-ta-ña Es-ca-le-ra 

La-ta Be-lle-za A-cro-ba-ta 

EJERCICIO 2: 

Pronunciaremos más fuerte la silaba que está destacada: 

corona camarada rotuladores 

estufa campesino desconfianza 

maduro positivo paracaídas 

tozudo armónica refrigerador 

tropezar amarillo matemáticas 

cuadrado indispuesto multiplicación 

tentempié nefrítico vocabulario 

estruendo resistente felicidades 

ábaco guardarropa ortografía 

sándalo automóvil inteligentes 

EJERCICIO 3: 

Diga las siguientes frases, imaginando que está hablando de balcón a 

balcón con el/la vecino/a. Debe pronunciar muy bien y proyectar la voz, 

sin necesidad de gritar. 

¿Cómo estás? Prepárame un café 

¿Tienes sal? Dos de cuarto 

¿Te gustaría ir al cine? ¿Cuánto vale? 

Buenos días ¿Qué hora es? 

Buenas tardes ¿Por qué no vienes? 

Buenas noches ¿Dónde vive? 
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No me queda leche ¿Cuándo es tu aniversario? 

¿Con quién viene a la fiesta? ¿De dónde es? 

¿A qué hora hemos quedado? ¿Vamos a la playa? 

EJERCICIO 4: 

Pronuncie la misma frase con diferentes entonaciones. La primera frase 

será declarativa (sólo informa), la segunda será interrogativa (pregunta) 

y la tercera será exclamativa (sorpresa). 

x Enrique no está. 

¿Enrique no está? 

¡Enrique no está! 

x No queda arroz con leche. 

¿No queda arroz con leche? 

¡No queda arroz con leche! 

x Su hijo es más inteligente. 

¿Su hijo es más inteligente? 

¡Su hijo es más inteligente! 

x Vamos a ir de vacaciones a la playa. 

¿Vamos a ir de vacaciones a la playa? 

¡Vamos a ir de vacaciones a la playa! 

x Está cayendo piedra en el pueblo de tu padre. 

¿Está cayendo piedra en el pueblo de tu padre? 

¡Está cayendo piedra en el pueblo de tu padre! 

x La está viendo desde el balcón de la casa de Pablo. 

¿La está viendo desde el balcón de la casa de Pablo? 

¡La está viendo desde el balcón de la casa de Pablo! 

EJERCICIO 5: 

Pronuncie las siguientes frases con diferentes estados de ánimo: 

x Contento 
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¡Me ha tocado la lotería! 

¡Hoy es mi cumpleaños! 

¡Mira lo que me ha regalado! 

¡Qué pastel tan delicioso! 

x Enfadado 

¿Cuántas veces tengo que decirlo? 

¡Siéntate! 

¡Ven aquí, ahora mismo! 

¡No lo soporto más! 

x Asustado 

¡Qué susto me di! 

¡No puede ser! 

¿Qué quieres decir? 

¿A dónde ha ido? 

x Aburrido 

Llevo 2 horas esperando. 

¿A qué hora acaba? 

No ponen nada en la televisión. 

x Cansado 

¡Como no llegue ya, no voy a poder continuar! 

Bufff! ¡Qué pesado! 

¿Falta mucho? 

x Sospecha 

¡Me temo que la cosa no va por ese lado! 

Este chico no me gusta nada. 

Yo que tú no iría. 

x Miedo 

Ahh! ¡Una rata debajo de la mesa! 
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¿Quién hay ahí? 

No quiero ir allí. 

EJERCICIO 6: 

Repita los siguientes refranes, con su melodía característica. 

1. No por mucho madrugar, amanece más temprano. 

2. Más vale pájaro en mano, que ciento volando. 

3. Perro ladrador, poco mordedor. 

4. A quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 

5. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. 

6. Quien mucho abarca, poco aprieta. 

7. Dime con quién andas y te diré quién eres. 

8. A quien madruga, Dios le ayuda. 

9. Cada maestrillo tiene su librillo. 

10. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 

EJERCICIO 7: 

Repita las tablas de multiplicar, con su melodía característica: 

1x1=1 (uno por uno es uno) 

1x2=2 (uno por dos es dos) 

1x3=3... 

EJERCICIO 8: 

Cante los siguientes números como la lotería de Navidad: 

12.361 euros 43.986 euros 23.867 euros 

45.689 euros 45.986 euros 21.954 euros 

32.098 euros 36.457 euros 98.764 euros 

40.765 euros 74.231 euros 15.867 euros 

12.365 euros 43.765 euros 52.987 euros 

98.564 euros 28.546 euros 17.984 euros 

EJERCICIO 9: 
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Lea el siguiente poema de Pablo Neruda, con la entonación característica de un poema. 

ES LA MAÑANA LLENA DE TEMPESTAD 

Es la mañana llena de tempestad 

en el corazón del verano. 

Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes, 

el viento las sacude con sus viajeras manos. 

Innumerable corazón del viento 

latiendo sobre nuestro silencio enamorado. 

Zumbando entre los árboles, orquestal y divino, 

como una lengua llena de guerras y de cantos. 

Viento que lleva en rápido robo la hojarasca 

y desvía las flechas latientes de los pájaros. 

Viento que la derriba en ola sin espuma 

y sustancia sin peso, y fuegos inclinados. 

Se rompe y se sumerge su volumen de besos 

combatido en la puerta del viento del verano. 

 

Recomendaciones de carácter preventivo para el paciente: 

 

 Utilizar frases cortar eliminando palabras innecesarias 

 Hablar despacio 

 Aprender un ritmo de respiración y de pausas adecuado 

 Dar pistas al oyente mediante la expresión facial y corporal 

 Usar lápiz y papel siempre que le sea posible 

 Mantener una actitud tranquila y relajada a la hora de hablar, procurando un 

ambiente silencioso 

 No beber ni comer mientras habla para evitar riesgo de aspiración 

 No gritar en ninguna ocasión 

 No tomar cosas ni muy frías ni muy calientes 

 Evitar el reposo vocal, salvo recomendación médica 

 Evitar forzar los músculos de la cara, cuello, garganta y hombros, especialmente 

cuando se habla 
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Recomendaciones para el interlocutor: 

No interrumpir, mantener contacto visual y la cercanía, actitud tranquila, estar atento, 

respetar los turnos, evitar hablar por él, buscar temas de interés para comentar: programas de 

televisión, revistas, periódicos, proyectos, historia personal, la propia ELA… 

 

 

 

YANIRA RAMÍREZ 
Terapeuta del Lenguaje - Logopeda 
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Esperamos que alguno de los enlaces que a continuación encontrareis os sean de utilidad; 

todos los enlaces os llevarán a contenidos gratuitos y salvo excepciones no tendréis que 

registraros para acceder a ellos. 

• BULOS: ESPECIAL CORONAVIRUS  

https://maldita.es/coronavirus/  

(Página especializada en contrastar noticias y desmentir bulos) 

• ACTIVIDAD FÍSICA  

http://gymvirtual.com/ (ejercicio para todo tipo de personas y condición física) 

https://www.youtube.com/user/yogalanbcn (yoga para todos los niveles) 

https://rtve.es/alacarta/videos/muevete-en-casa/ 

 

       DESAFIOS DE INTELIGENCIA 

https://www.quo.es/salud/g31626/10-desafios-para-listos/ 
 

https://www.geniol.com.br/logica/desafios/ 
 

       TIP NEUROACTIVO. EXÁMEN DE INTELIGENCIA 

Son 6 preguntas, más una pregunta de regalo. Debes contestar lo más rápido posible: 

¿LISTO? 

Primera pregunta: 

Estás en una carrera. 

y rebasas al segundo corredor. 

¿En qué posición estas ahora? 

Respuesta: 

Si respondiste primero, 

es incorrecto!   

Si rebasas a la segunda persona  

y tomas su lugar, 

estas en segundo lugar!   

  

Intenta no equivocarte en la siguiente pregunta 
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y emplea menos tiempo que en la primera. 

 

 

 

Segunda pregunta: 

Si rebasas a la última persona, 

entonces quedas en…? 

Respuesta: 

Si contestaste penúltimo,  

estas otra vez equivocado. 

Dime…como puedes rebasar  

a la última persona? 

No eres muy bueno, verdad? 

 

Tercera pregunta: 

¡Matemáticas con truco! 

Nota: Este cálculo debe hacerse mentalmente. NO utilices lápiz, papel ni calculadora. 

¡Adelante!    

Toma 1000 y suma 40. 

Ahora suma otros 1000. 

Ahora suma 30. Suma otros 1000. Ahora suma 20. Luego suma otros 1000. Ahora suma 10. 

¿Cuál es el total? 

Respuesta: 

¿Obtuviste 5000?  

La respuesta correcta es 4100. 

¿No me crees? 

¡Revísalo con la calculadora! 

¡Hoy no es tu día! 
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Tal vez le atines a la antepenúltima pregunta. 

 

 

Cuarta pregunta: 

El padre de María tiene cinco hijas: 

 1. Nana 

 2. Nene 

 3. Nini 

 4. Nono  

¿Cuál es el nombre de la quinta hija? 

RESPUESTA: 

Nunu? 

¡NO! Seguro que no. 

Su nombre es María. Vuelve a leer la pregunta. 

 

Quinta pregunta: 

Algunos meses tienen 31 días, otros tienen 30 días. ¿Cuántos tienen 28 días? 

RESPUESTA:  

Si dijiste uno te has dejado llevar de la Intuición. Febrero es el mes que solo tiene 28 días, 

pero, en realidad, todos tienen 28.  

¡Vaya vaya!!! 

 

Sexta Pregunta: 

¿Qué necesitas mínimo para encender una vela? 

RESPUESTA: 

Posiblemente respondas con un mechero o una cerilla o hasta con una lupa, pero 

principalmente que esté apagada. Ya que esta es la única opción que siempre es necesaria. 

-A qué no te lo esperabas!!!! 
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De acuerdo, ahora la pregunta de Regalo : 

Hay un mudo que quiere comprar un cepillo de dientes imitando la acción de cepillarse los 

dientes. Se entiende con el vendedor 

y hace su compra. 

Ahora, hay un ciego que quiere comprar un par de anteojos para el sol. ¿Cómo debe hacerse 

entender por el vendedor? 

Respuesta: 

Únicamente tiene que abrir la boca y pedirlos, es simple. 

 

• AUDIOSVISUAL 

Precioso vídeo: Querida yo https://youtu.be/xY9LeOW8Y-M 

CIRCO DEL SOL: https://youtu.be/nQ5eUJNXrMw 

https://www.rtve.es/alacarta/ (series completas, programas, documentales, películas….) 

http://teatroteca.teatro.es/opac/ (Teatroteca o la biblioteca audiovisual para los amantes del 

teatro). Es necesario registro. 

Pueden acceder al servicio de préstamo de grabaciones en línea (Teatroteca) las personas 

mayores de edad. 

Se pueden visualizar todas las grabaciones de espectáculos incluidas en la web de la 

Teatroteca mediante préstamo gratuito y en línea (no da acceso a otros servicios del Centro). 

Cómo funciona: 

1. Pincha en el enlace https://inaem.koha.es/cgi-bin/koha/opac-memberentry.pl  

 Rellena el formulario. Pulsa “enviar” y recibirás tus claves (usuario y contraseña). 

2. Pulsa “Volver a Teatroteca”. Una vez allí, ve al menú “Mi cuenta” y escribe las claves. 

3. Ya puedes buscar el espectáculo que desees y disfrutar de él. Transcurridas 48 horas del 

préstamo, la grabación dejará de estar disponible en tu equipo. El préstamo se limita a un 

vídeo por usuario cada vez y por un plazo máximo de 48 horas. Puedes devolver una grabación 

cuando lo necesites, no es necesario agotar el plazo. Lee atentamente las condiciones en la 

página de autorregistro. 
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• COCINA Y NUTRICIÓN 

https://webosfritos.es/ (recetas sencillas que funcionan) 

https://www.youtube.com/user/juliobasulto/ (nutricionista) 

https://canalcocina.es/ 

 

• IDIOMAS 

https://es.lyricstraining.com/   Practicar inglés en modo juego con canciones actuales. 

Instrucciones de uso: buscamos el nombre de la canción deseada, seleccionamos el vídeo, 

elegimos el nivel de dificultad (nos propondrá crear una cuenta) si lo deseamos podemos 

crearla, sino pinchamos en  ¨quizás en otro momento”, una vez aquí seleccionamos el modo 

(se conseja MODO SELECCIÓN) y... ¡A jugar! 

https://es.duolingo.com/  (hay que registrarse, pero merece la pena, idiomas varios en una 

aplicación intuitiva y gratuita, también para móviles) 

• BIENESTAR EMOCIONAL 

https://www.patriciaramirezloeffler.com/las-libretas-de-escuchate-serenidad-en-el-

confinamiento/ 

 

 REVISTAS 

 

- Automóvil Panamericano 

http://bit.ly/2Qq4ZuT 

- Caras 

http://bit.ly/2Qo8stM 

- Cocina Fácil 

http://bit.ly/2WlPiZx 

- Cosmopolitan 

http://bit.ly/2WkGSl1 

- Esquire 

http://bit.ly/3a0tiY2 

- Fortune En Español 

http://bit.ly/2QEqQPB 
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- Harper’s Bazaar 

http://bit.ly/2TXzcDD 

- Marie Claire 

http://bit.ly/2IRQVpS 

- Men’s Health 

http://bit.ly/2WokEia 

- Motociclismo 

http://bit.ly/2wfguhV 

- Muy Interesante 

http://bit.ly/38ZSFYT 

- National Geographic 

http://bit.ly/2WijwN7 

- Runner’s World 

http://bit.ly/2TWxxhK 

- TÚ En Línea 

http://bit.ly/2TX9gYO 

- TVyN MX 

http://bit.ly/38Zag34 

- Vanidades 

http://bit.ly/2wj0N9k 

- Women’s Health 

http://bit.ly/2xNLHt1 

- Muy Interesante Historia 

http://bit.ly/3a5xaY4 

- Muy Interesante Junior 

http://bit.ly/33sPxUk 

- National Geographic Traveler 

http://bit.ly/38VePeF 

  

• UNA PEQUEÑA AYUDA PARA LOS ESTUDIANTES  

https://www.youtube.com/channel/UCTiu0apxEtCGpuLYeI-owkg (Una ayudita con química) 

https://www.youtube.com/channel/UC_Myy53yTBO7ElRGg3eYLCA  (una ayudita con las 

mates a partir de quinto de primaria) 

https://www.youtube.com/user/lucyferorota1/videos (historia divertida) 

https://www.goconqr.com/es/ (hay que registrarse, herramienta para realizar esquemas, 

mapas mentales, fichas de aprendizaje, autoexámenes…) 

 

 CUENTO SANADOR 

https://www.tamarachubarovsky.com/2020/03/23/el-bichito-insolente-cuento-sanador/ 
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AYUDAS PARA COMPRAR DESDE LOS CEAS EN BURGOS 

https://www.burgosconecta.es/burgos/ayuntamiento-burgos-publica-20200326141330-

nt.html?vca=dgtk-rrss-bc 

PARA COMPRAR CARNE 

👉🏼https://applicarne.es 
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