APPS
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 y Ciencias
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
Smartick:: esta App malagueña está ofreciendo acceso 15 días gratis a su App para repasar las
matemáticas. http://bit.ly/Smartick_15
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
nte un mes a su catálogo de juegos interactivos
interactivoshttp://bit.ly/smile_learn
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

LIBROS
La Casa del Libro:https://www.casadellibro.com/libros
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks-gratis/

COMICS
Karras Comics:https://karrascomics.com/comics/
https://karrascomics.com/comics/

ACTIVIDADES PARA NIÑOS
Palabras Saladas:
https://www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/fichas_emocionados.html
Santillana: https://universoabierto.org/2020/03/14/santillana
https://universoabierto.org/2020/03/14/santillana-ofrece-gratis-una
una-aplicacioncon-libros-y -juegos-de-su-aula
aula-virtual-de-aprendizaje-m-a-r-s-para-ninos-durante
durante-el-periodode-coronavirus/

MUSICA
Festival Cuarentena Fest: Directos
irectos de un
unos 30 min como si de un concierto acústico privado se
tratase.. En él participarán diferentes aartistas.
https://twitter.com/CuarentenaFest/status/1238379722096115714?s=20
Aquí puedes encontrar los ho
horarios: https://todoindie.com/yo-me-quedo-en-casa
casa-festival/

SOPORTE REMOTO GRATUITO
Pccomponentes:Ofrece
frece asistencia remota gratuita si les envias un certificado de empresa de
que estas teletrabajando
letrabajando para no saturar los servicios.
https://soporteonline.pccomponentes.com/select
https://soporteonline.pccomponentes.com/select-free.html

JUEGOS DE MESA
Perrolokogames: Libera
ibera su juego de mesa dirtyfridge en pdf para quien quiera imprimirlo y
ponerse a jugar https://twitter.com/PerrolokoGames/status/1238401595429269505?s=20

VIDEOJUEGOS
RuneHeads:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGykxwnbifViucYnXnp9kyiIRfbFKuMxY
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGykxwnbifViucYnXnp9kyiIRfbFKuMxY
xcWDP5uD38/htmlview?sle=true#gid=0
Conglomerate 451:
https://as.com/meristation/juegos/conglomerate_451/

ARTE
El circo del Sol:
https://www.levante-emv.com/cultura/2020/03/26/circo
emv.com/cultura/2020/03/26/circo-sol-estrena-espectaculos
espectaculosabierto/1994398.html

DEPORTE
Yoga:
https://www.youtube.com/channel/UCT0R07Yriu610isx0XP16TQ

IDIOMAS
Vaughan:
https://www.youtube.com/channel/UCuRrN
https://www.youtube.com/channel/UCuRrN-WIsBVucKMerIJ9WIA/playlists
Aprender Gratis:
https://aprendergratis.es/cursos
es/cursos-online/idiomas/ingles/

