
 

Recursos divertidos de aprendizaje  
en redes sociales 

Aquí hay algunos recursos divertidos que su familia puede probar en interiores y en su 
vecindario. 

Audible los niños de todo el mundo pueden transmitir instantáneamente una increíble colección de 
historias, incluidos títulos en seis idiomas diferentes, que los ayudarán a seguir soñando, 
aprendiendo y simplemente siendo niños. 

Excursiones Virtuales 

● Viaje Alrededor del Mundo 
○ ¿Alguna vez has querido ver el Taj Mahal? ¿Tuviste que cancelar tu viaje al Caribe? Haga 
un recorrido por estos lugares y muchos más con este enlace.  

● Zoologico de San Diego 
○ ¿Alguna vez se preguntó cuánto tiempo un pingüino puede contener la respiración bajo el 
agua? ¡Pase tiempo en el sitio del zoológico de San Diego viendo videos, aprendiendo 
historias y jugando juegos y actividades! 

● Acuario de Monterey  
○ Monterey Bay es el hogar de nutrias marinas, ballenas, leones marinos y más. Lea 
historias y conozca a los animales que viven o visite este lugar especial. 

● Atlas de Estrellas  
○ Explore más de 60,000 estrellas, encuentre planetas, observe amaneceres, eclipses 
solares y más. 

● Museo Nacional de Historia Natural 
○ Los recorridos virtuales del Smithsonian, Museo Nacional de Historia Natural, permiten a 
los visitantes realizar recorridos autoguiados, sala por sala, de exhibiciones y áreas selectas 
dentro del museo desde su computadora de escritorio o dispositivo móvil. 

● Arte y Cultura Google 
○ ¿Tienes curiosidad por la historia de la magia y todas las cosas de Harry Potter? ¿Alguna 
vez has querido nadar a través de un arrecife de coral? Este sitio recopila muchos viajes 
virtuales interesantes.  

● Kanopy  
○ Kanopy se asocia con bibliotecas públicas y universidades para compilar películas sin 
publicidad, documentales, películas extranjeras, cine clásico, películas independientes y 
videos educativos que inspiran. Puede obtener acceso gratuito con su tarjeta de la 
biblioteca. 

● Sala de Escape Virtual   
○ Un bibliotecario de niños de Pittsburgh creó una nueva diversión temática de Harry Potter 
para niños en casa: una sala de escape en línea. 
○ Más salas de escape virtuales aquí. 

Actividades Físicas y Mentales 

● Go Noodle  
○ Participe en una variedad de vídeos de movimiento y mentalidad con los que muchos 
estudiantes ya están familiarizados desde la escuela. Nuestro favorito personal es "Bring It 
Down", una forma rápida de liberar el estrés y la tensión. 

https://stories.audible.com/start-listen
http://www.airpano.com/
https://kids.sandiegozoo.org/
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams/monterey-bay-cam/
https://stellarium-web.org/
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://artsandculture.google.com/
https://sccl.kanopy.com/
https://lithub.com/this-new-online-escape-room-is-basically-a-harry-potter-themed-version-of-life-in-2020/
https://lithub.com/this-new-online-escape-room-is-basically-a-harry-potter-themed-version-of-life-in-2020/
https://www.breakoutedu.com/funathome
https://www.gonoodle.com/


● Haga Yoga  
○ Explore clases para diferentes rangos de edad y habilidades. ¡Te sentirás más flexible y 
relajado! 

● Diario del Primer Dia  
○ Esta aplicación te permite crear entradas con palabras y fotos. Escriba la historia de su 
familia durante este evento histórico. 

● 1 Segundo Cada Dia  
○ Video diario: "Imagina una película que incluye todos los días del resto de tu vida". Una 
excelente manera de documentar su experiencia de refugio en lugar. 

● Juego Hey Robot  
○ ¡Tabú para el siglo XXI! Elija una palabra y haga preguntas a su asistente inteligente 
(Alexa, Google, Siri) para tratar de que digan la palabra elegida. ¡Pero cuidado, no puedes 
usar la palabra en tu pregunta! 

● Practica la atención plena usando una de estas aplicaciones gratuitas 
● Mente Sonriente https://www.smilingmind.com.au/ 
● UCLA Consciente  https://www.uclahealth.org/ucla-mindful 
● Espacio de cabeza https://www.headspace.com/covid-19 
● Calma https://www.calm.com/ 

● Duolingo 
○ ¡Aprende un nuevo idioma en un formato divertido e interactivo! 

Opciones sin Tecnología 

● Dar un paseo atento 
○ Pase tiempo afuera prestando atención a lo que ve y escucha. 

● Juega Play Chopped en casa 
○ ¡Encuentra algunos ingredientes en tu hogar y crea un delicioso plato nuevo! 

● Lista de Limpieza de Primavera 
○ Si estás atascada en casa, ¡es mejor que la limpies! 

● Centro Recreacional Virtual de Mountain View  
○ Su centro en línea para la recreación y la atención plena dentro de la Ciudad de Mountain 
View. 

Ser Creativo 

● Imaginación Disney en una Caja 
○ ¡Llamando a todos los artistas, diseñadores e ingenieros! ¡Ve detrás de escena con 
Imagineers de Disney y completa ejercicios para diseñar tu propio parque temático!  

● 100 Proyectos Artesanales 
○ Con 10 suministros de manualidades simples y algunas herramientas básicas, ¡haz 100 
proyectos divertidos! 

● Museo de Arte Comunitario en tu vecindario  
○ Encuentra tu tiza y selecciona una obra de arte favorita para construir tu propio museo del 
vecindario. 

● Clases de Arte Virtuales 
○ Únase al artista Sam Price para clases gratuitas de collage virtual para niños y familias de 
todas las edades. ¡Crea collages simples y divertidos utilizando materiales que puedes 
encontrar en tu casa! 

● Lunch Doodle con Kennedy Center Education Artist-in-Residence Mo Willems  
○ Toma papel y lápices, bolígrafos o crayones. ¡Todos pueden garabatear juntos y explorar 
formas de escribir y hacer con Mo! 

https://www.youtube.com/channel/UCZkbiujyDoXqoPPr5D74I7A
https://dayone.me/
https://1se.co/
https://www.theverge.com/2019/10/23/20928417/hey-robot-party-game-taboo-alexa-echo-smart-speaker-kickstarter
https://www.smilingmind.com.au/
https://www.uclahealth.org/ucla-mindful
https://www.headspace.com/covid-19
https://www.calm.com/
https://www.duolingo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mKR14ccWqlM
https://www.upliftingmayhem.com/how-to-play-chopped-at-home/
https://www.tasteofhome.com/article/spring-cleaning-checklist/
https://www.mountainview.gov/depts/cs/rec/virtual_recreation_center.asp
https://www.khanacademy.org/humanities/hass-storytelling/imagineering-in-a-box
https://www.michaels.com/static/on/demandware.static/-/Sites-MichaelsUS-Library/default/dwae5b6f93/images/project-landing/100%20Projects%20for%20Kids-US_FINAL.pdf
https://www.cnn.com/2020/03/22/us/california-sidewalk-drawings-coronavirus-trnd/index.html
https://www.paacf.org/collage-with-sam-price.html
https://www.kennedy-center.org/education/mo-willems/


● La alegria de pintar con Bob Ross  
○ Una experiencia relajante incluso si no estás siguiendo. 

● Exploradores  
○ Exploradores es un programa del Reino Unido que tiene más de 100 actividades para 
quedarse en casa para ayudar a sus hijos a aprender nuevas habilidades durante las 
próximas semanas y meses. Los programas se dividen por edad, duración, tamaño del 
grupo y más. 

● Tarjetas de Agradecimiento  
○ Como una actividad divertida de arte y manualidades, considere hacer que los niños 
escriban notas de agradecimiento para publicar en la ventana o puerta del transportista 
postal o envíe un agradecimiento virtual o una nota de aliento a otra persona. 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/user/BobRossInc/featured
https://www.scouts.org.uk/activities/?size=Individuals,Pairs&setting=Indoors
https://youtu.be/aqLXGiqT2ZE

