Guía
G
í d
de Recursos
R
para jóvenes
jó
durante la cuarentena
Os hemos preparado esta guía con enlaces en los que podréis
encontrar información o actividades que pueden ser de vuestro
interés. Queremos aportar nuestro granito de arena para que
vuestra estancia en casa sea lo más llevadera posible.
Si no encuentras lo que quieres recuerda que puedes escribirnos a

tecnicasejuve@guadarrama.es
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 Recursos Educativos
https://aprendoencasa.educacion.es/
 Ministerio de Educación y Formación Profesional
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
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 Educación Comunidad de Madrid
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https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
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 Jornadas de Orientación al Estudiante
https://orientacionalestudiante es
https://orientacionalestudiante.es
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 Cursos Mooc (Cursos Online Masivos Abiertos)
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/cur
sos‐mooc‐universidades‐madrid
 Programación y Tecnología:
https://camptecnologico.com/
 Con Carné Joven:
https://cursos.benowu.com/oferta‐joven‐madrid
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Biblioteca Digital Mundial

https://www.wdl.org/es/?fbclid=IwAR3GzJvopy9AMt1D2ll9akFryaoH1azNckoTNI3pKO2129BxOyz57wlRCNQ



100 Películas:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c&app=desktop



Cine Clásico:

https://www.youtube.com/playlist?list PLbGHcHZhVpab1J899ahIYkPgM0_5fyZzI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbGHcHZhVpab1J899ahIYkPgM0
5fyZzI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVBR2iP68SlAW0bapozM5gFRh9T2TXvM5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWF0f6v5ZhOCTVhFQ6vhHIG_bQAZdHLeT



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

11. Pinacoteca di Brera ‐ Milano https://pinacotecabrera.org/
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
P d ‐ Madrid
M d id https://www.museodelprado.es/en/the‐collection/art‐works
htt //
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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
b
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https://bit.ly/3cJHdnj
//b l /
d
10. National Gallery of art ‐ Washington https://www.nga.gov/index.html
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 Deportes Muévete en casa
https://www.rtve.es/alacarta/videos/muevete en casa/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/muevete‐en‐casa/
 Deportes Ayuntamiento de Madrid
https://www.youtube.com/channel/UC U6aQDM‐
https://www.youtube.com/channel/UC_U6aQDM
41fgt95bS_aPgQ/videos
 Reto Carné Joven Madrid p
para estar en forma
https://carnejovenmadrid.com/es/
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 Manualidades Fáciles
https://www.handfie.com/manualidades faciles/
https://www.handfie.com/manualidades‐faciles/
 Manualidades a pasos
https://www.manualidadesapasos.com/
 Ideas en 5 minutos
https://www youtube com/channel/UC OLtzRJdg0MJfi
https://www.youtube.com/channel/UC_OLtzRJdg0MJfi
qGWAAIHw
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 Voluntariado en la emergencia del COVID
COVID‐19
19
Ayuntamiento de Guadarrama.
voluntarioscoronavirus@guadarrama.es
 Sube tus vídeos con UNICEF y Alcantara Family Foundation
https://www.clipclubtv.com/
 La Juventud hace su parte INJUVE
http://www.injuve.es/participacion y voluntariado/noticia/la juventud
http://www.injuve.es/participacion‐y‐voluntariado/noticia/la‐juventud‐
hace‐su‐parte
 Makers contra COVID‐19. Unificación de recursos para la
construcción de viseras y objetos con impresoras 3D
https://covidmadrid.com
 Concursos Carné Joven Madrid
https://carnejovenmadrid.com/es/concursos/
Los símbolos pictográficos utilizados son propiedad del Gobierno de Aragón y han sido creados por Sergio Palao para ARASAAC (http://arasaac.org) que
los distribuye bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA).

