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Amb aquest nou dossier, des d’Aire Libre volem proporcionar el nostre alumnat i les seues famílies diferents 

recursos i activitats per a poder passar aquestes setmanes de confinament amb la ment i el cos i les emocions 

actives. 

 

Més enllà de les activitats curriculars que l’escola està fent arribar a les famílies i que continuarà enviant, i 

que l’alumnat completa responsablement cada dia, volem ordenar una gran quantitat de propostes que hem 

buscat o ens han arribat els darrers dies i que, segurament, també a totes vosaltres us hauran aplegat. 

Perquè, a banda del dia a dia acadèmic, importantíssim i fonamental, es troben una gran quantitat de 

possibilitats per a seguir aprenent i desenvolupant-nos com a persones. 

 

No es tracta, tampoc, d’una guia obligatòria ni d’un conjunt abrumador d’activitats amb les quals haguem 

de completar el nostre dia a dia, sinó una sèrie de suggeriments ordenats. De fet, allunyar-se de les pantalles 

no és una mala opció. 

 

Una abraçada molt forta. 
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JOCS GEOGRÀFICS 
 

 

Geoguessr. Este juego tiene ya unos añitos, pero es probable que usted encuentre algo de alivio deambulando por 

lugares remotos del planeta Tierra. Su misión será la de descubrir dónde narices le ha depositado el azaroso código de 

este programa que lo mismo le suelta en un pueblecito de Malasia que en plena tundra noruega. Quizá encuentre una 

bandera, o quizá sea una señal de tráfico lo que le proporcione la pista definitiva, en todo caso nada como vagar por 

tierra ignotas para olvidar la reclusión que somos. 

 

https://www.geoguessr.com/ 

 

 

 

Un clàssic. El món interactiu sempre ha oferit bons recursos virtuals per a repassar els nostres coneixements sobre 

Geografia Física 

 

https://www.juegos-geograficos.com/ 

https://www.toporopa.eu/es/ 

https://world-geography-games.com/es/ 
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MÚSICA 
 

 

Un poco de música. En concreto la que proporciona el festi doméstico #quedarteencasa, con multitud de bandas 

dispuestas a demostrar lo mucho (o poco) que valen. Para gustos, los colores. 

 

https://www.instagram.com/quedarteencasa/ 

 

 

 

CuarentenaFest. Añadan a la apatía propia del encierro la cascada de cancelaciones de conciertos a la que hemos 

asistido en los últimos días. Una auténtica sangría para pequeños promotores y músicos cuyos honorarios a duras 

penas cubren el desplazamiento. Pues bien, el Cuarentena Fest nace con la honorable intención de "seguir ofreciendo 

cultura en estos tiempos difíciles", explican los organizadores. Para ello han convocado a una veintena de artistas 

independientes a que compartan su música desde el lugar en el que la conciben: su dormitorio. 

 

https://cuarentenafest.tumblr.com/ 

 

 

 

El Juego Filarmónico. No necesita usted ningún tipo de conocimiento armónico para crear un discreto minué. Sólo 

tiene que tirar unos misteriosos dados y la música (también la partitura) se crearán de la nada. La Biblioteca Nacional 

ha rescatado este juego en el que, con cada tirada, se eligen aleatoriamente unos compases de entre más de 200, 

creando una nueva combinación. Hay más de 120.000 cuatrillones de posibles melodías. 

 

http://juegofilarmonico.bne.es/ 

 

 

 

Òpera diària. El Web del Teatre Real de Madrid ofereix cada dia espectacles d’Òpera gratuïts 

 

https://www.myoperaplayer.com/ 

 

 

 

Instruments musicals. Més de 2.400 instruments musicals i 400 objectes i obres d’art que permeten un estudi acurat 

del fet musical des de les diferents vessants científiques.  

 

https://cataleg.museumusica.bcn.cat/ 

 

 

 

Construcció d’instruments musicals 

 

http://clubpetitslectors.blogspot.com/2015/06/manualitat-infantil-instruments-musicals-casolans.html 

 

https://www.educaixa.com/microsites/SAKAPATU/Taller_construccio_instruments_musicals/index.html# 
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LITERATURA 
 

 
Poesía en tu sofá. Artistas de pelaje diverso van a declamar poesías desde sus hogares. Una iniciativa que ya cuenta 
entusiastas recitadores de la talla de Zahara, Irene Escolar, Inma Cuesta, Miguel Ángel Muñoz, Nadia de Santiago, 
Ismael Serrano, Miguel Poveda o Elvira Sastre. También estará Benjamín Prado, poeta y todólogo. Como ven, un elenco 
variadito que a buen seguro hará las delicias de los amantes de la poesía. #PoesíaEnTuSofá es el hashtag que te 
permitirá estar al tanto de este festival. 
 

https://www.instagram.com/poesiaentusofa/ 
 

 
 
Libros Electrónicos Gratuitos. La magia de Internet no se ha hecho esperar. Y es que algunas editoriales están 
ofreciendo sus libros electrónicos gratis por la red, al igual que algunos escritores como Rosa Montero, Juan Gómez-
Jurado o Blas Ruiz Grau. Con esta acción buscan hacer más llevadera la cuarentena impuesta por responsabilidad social 
motivada por el coronavirus (COVID-19). Sin duda que libros electrónicos que enriquecen el listado de actividades 
culturales gratuitas que podemos hacer desde casa.  
 

https://www.julianmarquina.es/editoriales-ofrecen-sus-libros-electronicos-gratis-para-hacer-mas-llevadera-la-
cuarentena/ 

 
 
 
Más Libros Electrónicos Gratuitos Existen una gran cantidad de libros en dominio público accesibles y descargables a 
través de Internet. Libros electrónicos y libros digitalizados que pueden ser leídos y disfrutados por cualquier persona 
del mundo de manera libre y gratuita. Es verdad que no son los grandes éxitos del momento, pero también es verdad 
que la gran mayoría de dichos libros forman parte de esa denominada «literatura clásica» que ha traspasado fronteras 
geográficas y temporales. Libros, en definitiva, que no está de más conocer e incluso darles la oportunidad de la 
lectura. 
 

https://www.julianmarquina.es/13-sitios-web-en-los-que-descargar-miles-de-libros-en-dominio-publico-de-manera-

gratuita/ 

 

 

 

Contes 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/ 

https://apuntmedia.es/va/la-colla/infantil/els-contes-de-llorenc-gimenez 

https://vadecuentos.com/cuarentena-que-hacer-con-ninos/ https://www.instagram.com/albacastellvimiquel/ 
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TEATRE 
 

 

Monòlegs escrits expressament per a aquests temps de la mà d'autors de les Balears, i representats per actors també 

de les illes, des de casa seva, amb els seus telèfons mòbils) i altres iniciatives. 

 

https://twitter.com/hashtag/teatredecontencioIB 

 

 

 

El Teatre Principal de Palma de Mallorca posa a disposició dels espectadors aquest servei, perquè puguin veure -o 

tornar a veure- alguns dels títols de la seua programació: 

 

https://www.teatreprincipal.com/ca/creacio-i-produccio/arxiu-de-produccions/ 
 

 
 
Una tarde de teatro. Comedias clásicas o contemporáneas, clásicos del Siglo de Oro español o teatro isabelino inglés, 
que no falte de nada. El patio de butacas en su casa sin ese señor meticuloso que tiene a bien desembalar el caramelo 
con sumo cuidado o sin la joven chismosa que comenta con su compañera todo cuanto sucede sobre las tablas. En 
Teatroteca, servicio puesto en marcha en 2016 por el CDT, unidad dependiente del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (Inaem) del Ministerio de Cultura y Deporte, usted podrá disfrutar del mejor teatro en el salón 
de su casa, libre de coronavirus y sin molestas interrupciones. 
 

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

 
 
Llibre de les Bèsties. La temporada 15/16 el Teatre Lliure va obrir un concurs públic dotat amb un grapat d’euros per 
rebre propostes de muntatge del Llibre de les bèsties, el text de Ramon Llull que forma part del Llibre de meravelles. 
El projecte guanyador s’havia de presentar la temporada següent dins el cicle El Lliure dels nens. El projecte guanyador, 
de la companyia Teatre Obligatori amb Marc Rosich al capdavant, va donar per resultat aquest musical, que comptava 
amb la música original de Clara Peya i la seva propia interpretació al piano en directe a cada funció. L’espectacle va ser 
guardonat amb el Premi de la Crítica de Barcelona 2016 al Millor Espectacle de Teatre Familiar, el Premi Xarxa Alcover 
2017 i Premi Butaca 2017 al millor espectacle per a públic familiar. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tav3maJCjNk 
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ART 
 
Museus. Nada como escrutar la pincelada de cerca. Deleitarse con el trazo maestro de los artistas que se exponen en 
los principales museos del mundo es posible a golpe de click.  
 

Pinacoteca di Brera – Milan https://pinacotecabrera.org/ 

Galleria degli Uffizi – Florencia https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html 

Museo Archeologico – Atenas https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

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

Louvre – París https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

British Museum – Londres https://www.britishmuseum.org/collection 

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

Hermitage – San Petersburgo https://bit.ly/3cJHdnj 

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

Alhambra de Granada – https://www.alhambra.org/mapa-virtual-alhambra.html 

Catedral-Mezquita de Córdoba- http://www.viajesvirtuales.es/catedralmezquita_de_cordoba 

Alcázar de Segovia – https://www.alcazardesegovia.com/wp-content/vr/VR2019.html 

Thyssen-Bornemisza - https://www.museothyssen.org/ 

 

 

 

Manualidades do it yourself. La editorial Gustavo Gili, especializada en diseño y arquitectura, ha puesto en 

marcha #GGEnCasa, una campaña en la que ponen en abierto diferentes proyectos do it yourself dirigidos a niños y 

adultos. Artistas y diseñadores que han cedido generosamente sus propuestas para que podamos conocerlas y 

realizarlas estos días. Descargas gratuitas de numerosos libros de manualidades para regocijo de la muchachada 

indoors. Puedes descargarte proyectos de cerámica, papel, bordado, ganchillo, cosmética, estampación y arte floral: 

 

https://ggili.com/blog/proyectos-do-it-yourself-cuarentena-pdf-en-abierto/ 

 

 

 

CovidPhotoDiaries. Un equipo reputados (y laureados) fotógrafos unen fuerzas para lo que viene siendo la crónica 

fotográfica de una realidad que se antoja vaciada. Una mirada indiscreta a esa vida exigua que nos ha quedado, 

instantes de lo cotidiano que reflejan una soledad de obligado cumplimiento. Un álbum diario que nos habla de desidia 

y aislamiento, pero también de solidaridad y compromiso. ¿Cómo es la vida en confinamiento? ¿De qué está hecha 

esta nueva cotidianidad? Lo descubriremos a través de las fotógrafas Anna Surinyach, Isabel Permuy, Susana Girón y 

Judith Prat; y de los fotógrafos José Colón, Manu Brabo, Javier Fergo y Olmo Calvo. 

 

https://www.instagram.com/covidphotodiaries/ 
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ARXIUS 
 

 

Biblioteca Nacional. El baúl digital de la Biblioteca Nacional está lleno de sorpresas. 222.000 títulos de todas las 

temáticas y tipos documentales, disponibles para todos, y desde cualquier lugar. Libros impresos entre los siglos XV y 

XX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas, atlas, partituras, prensa histórica y 

grabaciones sonoras… Toda una deriva digital por nuestra historia que puede empezar con melodías de pianolas, 

seguir con una carta esférica del viejo canal de las Bahamas y terminar con unas estampas japonesas del XIX. 

 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Colecciones/ 

 

 
 
14 portales de archivos de las distintas comunidades autónomas más PARES. Los Archivos son vitales e 
imprescindibles para la sociedad. Su labor de preservación, acceso y difusión de la información y el conocimiento es 
más que necesaria para entender el pasado, comprender el presente y trabajar el futuro. La digitalización e Internet 
han abierto nuevos procedimientos, espacios y horizontes en los Archivos. La difusión a través de sitios web o redes 
sociales están haciendo que los Archivos estén más cerca de las personas y sea más fácil mostrar su relevancia en el 
mundo. 
 

https://www.julianmarquina.es/los-14-portales-de-archivos-de-las-distintas-comunidades-autonomas-de-espana-
mas-pares/ 

 
 

 

La Biblioteca Digital Mundial de la Unesco 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. 

 

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

 

 

 

Recorridos virtuales. Hay sitios increíbles que todo el mundo reconoce. Esos que aparecen en películas, que forman 

parte de la memoria colectiva y cuya historia es tan interesante como popular. Gracias a la red de redes podemos 

visitar algunos de esos destinos navegando por la pantalla, aproximándonos a los pequeños detalles o descubriéndolos 

desde el aire o contemplando imágenes panorámicas espectaculares. Te sugerimos que pruebes estas experiencias a 

través de estos seis recorridos virtuales por algunos de los lugares más famosos del mundo, que se presentarán ante 

tus ojos de una forma única: el Mont Saint Michel, Stonehenge, Giza, la Capilla Sixtina, el Taj Mahal y la Alhambra. 

 
https://www.publico.es/viajes/visitas-virtuales-por-seis-maravillas-del-mundo/ 

 
 

 
La cultura en tu casa. El Ministerio de Cultura y Deporte pone en marcha la campaña de difusión 
#laculturaentucasa para fomentar el uso de los recursos culturales existentes en Internet. Visitas virtuales a 
exposiciones, teatro, cine, música, préstamo de libros y audiolibros son algunos de los recursos que el 
Ministerio de Cultura y Deporte, a través de diversos organismos, ha puesto a disposición de todos los 
ciudadanos a través de Internet. 
 

http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html 
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RECURSOS EDUCATIUS 
 

 

Ciència i experiments 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/ 

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/actividades/parquerecursos.html 

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/historico/elparqueencasa/index.html 

 

 

 

Visita virtual al Museu de les Arts i de les Ciències i a l’Oceanogràfic: 

 

https://my.matterport.com/show/?model=T5v8PFJJ5FH&utm_source=4 

https://www.oceanografic.org/visita-virtual/ 

 

 
 

Matemàtiques i més. El contingut d’aquesta web ofereix recursos, descobertes de materials i propostes, reflexions i 

inspiracions per a que els adults curiosos que s’hi passegin puguin  mostrar als infants un món matemàtic ampli, 

vinculat a l’alegria d’aprendre i a la comprensió. 
 

https://www.aprenentamblesmans.cat/ 
 

 
 

Recursos educatius per a aprendre des de casa. En aquest enllaç podràs trobar diferents tipus d’activitats: Jocs 
interactius, Vídeos, Documentals, Cançons, Contes, Tutorials, Recomanacions...Els recursos estan agrupats per àrees. 
 

https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-de-casa 
 

 

 

Jocs per a jugar en casa 

 

https://totnens.cat/jocs-per-jugar-dins-de-casa-en-una-festa/ 
https://orientamediagabinete.blogspot.com/2020/03/maraton-en-casa.html 

 
 
 

Jocs educatius per Infantil i Primària. Qui diu que aprendre no és divertit? Trobaràs més de 500 jocs educatius online 
que permeten a l'alumne aprendre a la vegada que es diverteix.  

 
http://www.cristic.com/juegos-educativos/?lang=ca 

 

 
 

Activitats d’anar per casa. Escola Valenciana vol que aquest temps a casa no siga temps desaprofitat. Per això mateix, 

donada la suspensió de l’activitat escolar, posem a la vostra disposició un conjunt de recursos didàctics que xiquetes i 

xiquets poden realitzar des de casa. Portem l’Escola a casa! 
 

https://escolavalenciana.org/escolaacasa/ 
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EXERCICI 
 

Ballet Fit es una nueva disciplina deportiva que lleva el ballet al lado más fitness. Es apto para todos los públicos y no 

es necesario tener conocimientos previos de danza. 

 

https://www.weloveyou.academy/curso/we-love-ballet-fit/ 

 

Instantes de Yoga. Una colección de clases de vinyasa yoga creadas en pequeñas porciones donde solo necesitas 15 

minutos para moverte y sentirte bien. 

 

https://www.weloveyou.academy/curso/instantes-de-yoga/ 

 

Zumba. Per a menuts i grans! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCOjZigyo_fg2V7JdGwePSwg 

 

 

 

MÀGIA 
 

 

Rubén Aparisi és possiblement el principal mag valencià. Aquí teniu una sèrie de vídeos del l’espectacle “Jocs de 

Lloses i mans”, en els quals porta la màgia als trinquets de Pilota valenciana.  

 

http://magrubenaparisi.com/jocdellosesimans/ 

 

 

 

 

MINDFULLNESS 
 

 

Exercicis de respiració i mindfullness 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXK3D3QYqWE&t=53s 

https://www.youtube.com/watch?v=d9urJ0HAYSM 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Y428ze78s 

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

 

https://www.weloveyou.academy/curso/we-love-ballet-fit/
https://www.weloveyou.academy/curso/instantes-de-yoga/
https://www.youtube.com/channel/UCOjZigyo_fg2V7JdGwePSwg
http://magrubenaparisi.com/jocdellosesimans/
https://www.youtube.com/watch?v=tXK3D3QYqWE&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=d9urJ0HAYSM
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Y428ze78s
https://www.youtube.com/watch?v=cFxjPQcAvEQ

