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Buenas guerreros/as tras esta situación complicada para todos hemos realizado con todo 

nuestro cariño el siguiente documento con enlaces interesantes para que estéis activos, para 

vuestros cuidadores y para vuestros pequeños/as. 

Están clasificados por categorías y con el enlace directo para llegar a esa información. 

En el apartado de Fisioterapia recordad hacedlo diariamente y según vayamos teniendo más 

videos de profesionales, os los haremos llegar como siempre todo (video Dctora Povedano, 

información de medidas Sanitarias, la información respecto a organización de medicamentos de 

hospital desde el SACyL…). Sabéis que sois nuestro motor y que por vosotros nos desvivimos. Os 

iremos mandando al grupo más vídeos bonitos para que estéis positivos y con fuerza. 

Recordad que disponéis bajo cita previa en el 671774314 de: 

- Psicóloga a través de llamada telefónica 

- Médica de cabecera a través de llamada telefónica para resolver dudas. 

 

EJERCICIO 1 

Aqui va un acertijo  para ejercitar la mente... En cada palabra hay un animal, son 12.. .espero 

sus respuestas. No le sobran ni le faltan letras a cada nombre de animal.. 

 

1 barca 

2 cordon  

3 usadme 

4 pariamos 

5 mi hogar 

6 tu trago 

7 pasiva 

8 pilotean 

9 Dora pelo 

10 Comas 

11 Trapean  

12 Grité 

 

 

http://www.elacyl.org/


 
 
 
 

Asociación de ELA de Castilla y León. Paseo de los Comendadores s/n (2ª Planta) 09001 Burgos 

Tfno: 671774314   Página Web: www.elacyl.org    Correo electrónico: comunicación@elacyl.org 
 

EJERCICIO 2 

Os enviamos un juego  didáctico, por si alguno se aburre....vale para ejercitar el hemisferio 

cerebral izquierdo y prevenir el déficit cognitivo. Son refranes  para adivinar: 

 

Os regalo el 1: 

A caballo regalado no se le mira el diente. 
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1) Guía enviada al grupo y  la hoja con los ejercicios de fisioterapia y de logopedia. 

2) Fisioterapia respiratoria: 

- Presentación: https://youtu.be/U9GkuHJweJ4 

- Parte 1: https://youtu.be/oGunYb2ZDTU 

- Parte 2: https://youtu.be/owtCLqVMz4g 

 

3) Fisioterapia ELA 1 movilizaciones: https://www.youtube.com/watch?v=C-

zCwrxEk40&t=42s&app=desktop 

4) Fisioterapia ELA 3 estiramientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ne5ZeXfGqGk&app=desktop 

 

IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE QUE BUSQUÉIS UN HORARIO, CREAÍS UNA RUTINA Y 

REALICEIS EJERCICIOS. NOSOTROS NO PODEMOS HACERLO POR VOSOTROS.  

 

RELAJACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=AqF8fMVTjvg 
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PELICULAS 
 100 PELICULAS: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4C 

 

 Todas las pelis de los Oscar 2020  para quien quiera: 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1shRHvaQCmpGefLpK0rpQFiAmIhW8q

PFo?usp=sharinG 

Rambo: Last blood https://gofile.io/?c=4bufMB 

Jocker https://gofile.io/?c=my8xn0 

Géminis https://gofile.io/?c=lLfD3L 

Maléfica maestra del mal https://gofile.io/?c=m9JWRO 

La dama y el vagabundo https://gofile.io/?c=cu2y4f 

Toy story 4 https://gofile.io/?c=bUOrSt 

1917 https://gofile.io/?c=KPwqm5 

Togo https://gofile.io/?c=DghXnf 

Le Mans 66 https://gofile.io/?c=qTdr8J 

Frozen 2 https://gofile.io/?c=F0ddHJ 

Capitán Sharky https://gofile.io/?c=BYZRH4 

Parásitos https://gofile.io/?c=BX8FgS 

Terminator destino oscuro https://gofile.io/?c=g2QzBQ 

 

18.000 pelis, series, documentales  
www.tv-vip.com 
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PARA DESCARGAR PRENSA 
Nube donde se colgaran todas las revistas, en formato digital de todo ambito de temas OK ... 

coche.moda, cotilleo etc ... 

https://mega.nz/#F!hc1GxQDa!888gFhN_TngYznxezN4eiA 

VISITA DE MUSEOS 
10 museos para visitar estando en casa: tour virtual y colecciones online. 

1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/ 

2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

3. Musei Vaticani - Roma 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-

online.html 

4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 

6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection 

8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore 

9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj 

10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html 

RECOPILATORIO VARIADO DE COSAS GRATUITAS 

https://www.chollometro.com/ofertas/recopilatorio-quedateencasa-coronavirus-307528 

 

DOCUMENTO CON VARIEDAD DE 

INFORMACIÓN Y ENLACES DIRECTOS PARA 

LOS/AS CUIADORES/AS 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A245e6f50-

6705-4078-ba4c-4489be56f261 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab69caeb4-

f818-4853-9b1b-135fc7ba1101 

SERIE DE INICIATIVAS 
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• La editorial Hearst España ofrece todas sus revistas de acceso gratuiro online: 10 

minutos, harper’s bazaar, esquire, que me dices, elle, Cosmopolitan, mi casa, nuevo estilo, 

men’s/women’s health, fotogramas… http://www.hearst.es/sala-de-prensa/hearst-espana-

ofrece-acceso-gratuito-a-sus-revistas 

• Festival me quedo en casa y cuarentena fest: muchos artistas a través de sus perfiles 

de Instagram harán directos de unos 30 min como si de un concierto acustico privado se 

tratase. Los horarios: https://todoindie.com/yo-me-quedo-en-casa-festival/ 

https://twitter.com/CuarentenaFest/status/1238379722096115714?s=20  

• Se puede también ver teatro online, estas son las obras disponibles: 

http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice 

• Algunos autores, como el dibujante de comics El Torres o los autores de El bosque han 

subido todos sus libros/comics gratis para quien los quiera disfrutar, lo mismo tu autor favorito 

lo ha hecho https://twitter.com/ElTorres72/status/1238204925550657536?s=08,  

http://elvosque.es/comic/ 

• Movistar lite estará durante un mes gratis debido al coronavirus 

https://www.elespanol.com/bluper/noticias/movistar-ofrecera-contenidos-gratis-mes-

coronavirus 

• La empresa italiana de videojuegos runehead, ha subido un montón de keys gratis apra 

todos sus juegos en steamy otras plataformas, según se van usando las van tachando, todavía 

quedan unas pocas al final 

https://as.com/meristation/2020/03/12/noticias/1584044768_757626.html 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGykxwnbifViucYnXnp9kyiIRfbFKuMxYxcWDP5uD3

8/htmlview?sle=true&pru=AAABcPepBaU*isyYvihEvoKV2Uh3FQ3epw#gid=0 

• Si eres socio de la biblioteca tienes la posibilidad de acceder al catálogo de efilm, un 

Netflix de las biblios, cada comunidad tiene su propio catálogo: https://efilm.online/ 

• Para los que teletrabajan, pccomponentes ofrece asistencia remota gratuita si les 

envias un certificado de empresa de que estas teletrabajando para no saturar los servicios. 

https://soporteonline.pccomponentes.com/select-free.html 

• El museo del prado, el reina sofia y el Thyssen ofrecen contenido audiovisual y 

explicación de cuadros a través de sus webs para quien le interese 

• La editorial Perrolokogames libera su juego de mesa dirty fridge en pdf para quien 

quiera imprimirlo y ponerse a jugar 

https://twitter.com/PerrolokoGames/status/1238401595429269505?s=20 

 Biblioteca de CyL: https://cinecyl.efilm.online/es/jcyl/ 
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MÚSICA 
Presiona el año que tu quieras y aparecerá la lista de las mejores canciones de aquel año de las 

que eran tus favoritas. 

http://thenostalgiamachine.com 

 

VIDEOS BONITOS, DIVERTIDOS y COSAS CURIOSAS  

 Subida a San Juan de Gaztelugatxe. https://youtu.be/LBFQ8aTad9I 

 Dibuja con un dedo una mariposa sin levantar el dedo de la pantalla y luego sacude el 

móvil https://seoi.net/butterfly/ 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218846174764491&id=1205232124 

 https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc 

 https://www.youtube.com/watch?v=X45GWOwDNQU 

 En una playa de Bizkaia, ayer 

https://m.facebook.com/groups/39506253828?view=permalink&id=10154023798108829 

 https://www.facebook.com/78151799929/posts/10157513581954930/?sfnsn=scwspmo&

extid=eyalbgJGt32yUZTK 

 https://www.facebook.com/746219451/posts/10158249508119452/?sfnsn=scwspmo&ext

id=uOPyV9ktQIfD7Ywd&d=n&vh=i 

 https://m.youtube.com/watch?v=1kzR5bQmd5w 
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PARA QUE PADRES E HIJOS PUEDAN APROVECHAR EL TIEMPO CULTURALMENTE 

LA UNESCO HA TENIDO EL GRAN DETALLE DE COLGAR EN INTERNET EL ACCESO A LA 

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL.  

Ya está disponible en Internet, a través del sitio 

https://www.wdl.org/es/ 

Reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos y explica en siete 

idiomas las joyas y reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta 

 

PARA VUESTROS PEQUES, TODAS LAS PELIS DE DISNEY GRATIS: 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ZzGTVAlYoJcEQbKtU1IGcX7Q26JykU8S 

100 películas infantiles en español 

https://m.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PumPjmilxrHpS0hrCZJQxZ5 

 

CUENTOS DIARIOS PARA DÍAS CRÍTICOS 

http://aq-ento.com/cuentos-de-radio-para-dias-criticos/ 

 

ENLACES EDUCATIVOS PARA LOS QUE TENÉIS NIÑOS 

Listado de iniciativas de Apps españolas que están ofreciendo gratis sus contenidos Premium 

para ayudar a que los niños 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 y Science  

http://bit.ly/Academons_Gratis 

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: Acceso los 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 ofreciendo acceso gratuito 

durante un mes a su catálogo de juegos interactivos.   http://bit.ly/smile_learn 
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M.A.R.S.: esta App del grupo SM ofrece códigos descuento para acceder a los contenidos de 3º 

a 6º de Primaria.  http://bit.ly/MARS_App 

Cerebriti Edu: ofrece sus más de 50.000 juegos de Primaria y Secundaria gratis hasta final de 

curso  http://bit.ly/Cerebriti_Edu 

TITERES  

https://youtu.be/HMlgdXxcnbA 

 

ZUMBA INFANTIL 

https://youtu.be/If1x8L7ZxLs 

 

LITERATURA CON OLGA DE DIOS 

http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/la-gran-olga-de-dios-comparte-3-de-

sus.html?m=1 

 

CUENTACUENTOS 

https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/03/13/estais-teletrabajando-con-ninos-

pequenos-todos-los-dias-a-las-11-una-de-las-mejores-cuentacuentos-los-entretiene-gratis-

desde-instagram-telocuentoendirecto/ 
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Lo más lindo que he leído sobre esta pandemia: Empatía Viral 

Por:  Edna Rueda Abrahams 

"Y así un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral y de pronto las 

fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva, hubo equidad en 

el contagio que se repartía igual para ricos y pobres, las potencias que se sentían infalibles 

vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. 

Y nos dimos cuenta de lo que era y no importante, y entonces una enfermera se volvió más 

indispensable que un futbolista, y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron 

luces en estadios, se detuvieron los conciertos los rodajes de las películas, las misas y los 

encuentros masivos y entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas, y para 

esperar en casa que lleguen todos y para reunirse frente a fogatas, mesas, mecedoras, 

hamacas y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. 

Tres gotitas de mocos en el aire, nos ha puesto a cuidar ancianos, a valorar la ciencia por 

encima de la economía, nos ha dicho que no solo los indigentes traen pestes, que nuestra 

pirámide de valores estaba invertida, que la vida siempre fue primero y que las otras cosas 

eran accesorios. 

No hay un lugar seguro, en la mente de todos nos caben todos y empezamos a desearle el bien 

al vecino, necesitamos que se mantenga seguro, necesitamos que no se enferme, que viva 

mucho, que sea feliz y junto a una paranoia hervida en desinfectante nos damos cuenta que, si 

yo tengo agua y el de más allá no, mi vida está en riesgo. 

Volvimos a la ser aldea, la solidaridad se tiñe de miedo y a riesgo de perdernos en el 

aislamiento, existe una sola alternativa: ser mejores juntos. 

Si todo sale bien, todo cambiará para siempre. Las miradas serán nuestro saludo y 

reservaremos el beso solo para quien ya tenga nuestro corazón, cuando todos los mapas se 

tiñan de rojo con la presencia del que corona, las fronteras no serán necesarias y el tránsito de 

quienes vienen a dar esperanzas será bien recibido bajo cualquier idioma y debajo de cualquier 

color de piel, dejará de importar si no entendía tu forma de vida, si tu fe no era la mía, bastará 

que te anime a extender tu mano cuando nadie más lo quiera hacer. 

Puede ser, solo es una posibilidad, que este virus nos haga más humanos y de un diluvio atroz 

surja un pacto nuevo, con una rama de olivo desde donde empezará de cero". 
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