
GUÍA DE 
RECURSOS DIGITALES

Herramientas y referencias para
actividades con niñas, niños y
adolescentes en época de Corona
Virus

http://bit.ly/3bbKGti


Aprovechá estos días para
compartir tiempo de calidad. 

Hacer cosas distintas y
planificar el día es la clave para

pasar este momento

Te dejamos recursos digitales
gratuitos para que te ayuden

a organizarte.



LITERATURA 

MELINA FURMAN -  GUÍA PARA CRIAR HIJOS CURIOSOS

La especial ista  publicó de manera gratuita  el  pr imer capítulo

de su l ibro.  En Instagram es @melifurman

Descargalo en http://bit . ly/3a5qB7A 

 

LITERATURA 

LUGAR DE INVENTOS 

Chicos.net  y  el  Centro Cultural  de la  Ciencia  promueven la

experimentación con tecnologías  digitales  y  tradicionales

donde se combinan la  ciencia,  la  tecnología  y  el  arte.  

Accedé en http://bit . ly/2UpV61o

 

LITERATURA 

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE  CERVANTES

Catálogo onl ine disponible  para lectura gratuita.   T iene una

interesante sección de Literatura Popular  de Tradición Infanti l

Accedé en http://bit . ly/393hYcv

 

http://bit.ly/3a5qB7A
http://bit.ly/2UpV61o
http://bit.ly/2UpV61o
http://bit.ly/393hYcv


COCINA Y  CIENCIA 

YESICA ESPASANDIN -  RECETARIO DIVERTIDO 

Rectas creativas,  act iv idades e  ideas que combinan cocina y

ciencia.  Seguilas  en Instagram  @mama_con_ciencia  y

@mama_y_to 

Descargalo en http://bit . ly/3a5qB7A 

 

LITERATURA Y MUSICA - PODCAST 

LIBROS NARRADOS -  AZ EDITORA

Más de 77 cuentos e  historias  narradas para escuchar  y

compartir  con niños y  niñas.  Está en Spotify.  

Accedé en http://bit . ly/3a8DOww 

 

CIENCIA  Y CURISOSIDAD

CLUB TED EN INSTAGRAM @CLUBESTEDED.AR

Recursos,  podcasts,  v ideos,  charlas  y  experimentos.  Motivar  la

ciencia  y  la  curiosidad,  para alumnos y  docentes.   

Suscribite  en http://bit . ly/2WuJWv0

 

http://bit.ly/3ddFUx5
https://spoti.fi/2UyDhh1
https://www.instagram.com/clubesteded.ar/


MUSICA Y ACTIVIDADES

KOUFEKIN

Música,  colores  e  imaginación.  Dinosaurios,  autos que cambian

de color,  la  c iencia,  la  poesía,  los  v iajes  al  espacio.  Hay

además un l ibro de activ idades

Accedé y  descargá en http://bit . ly/393xLYH 

MUSICA Y CUENTOS

VUELTA CANELA 

Girar,  rodar,  v iajar  y  jugar  a  través de la  música.

Accedé en http://bit . ly/3ag7Z5b

 

EDUCACIÓN - CONTACTO CON LA ESCUELA

PROGRAMA SEGUIMOS EDUCANDO 

El  portal  educ.ar  publica una colección de materiales  y

recursos educativos digitales  organizados por  nivel  educativo y

área temática.  Se actual iza a  diario.  Actividades y  materiales.

Accedé y  descargá en http://bit . ly/3a4LwaN

http://bit.ly/3a5qB7A
http://bit.ly/3ag7Z5b
http://bit.ly/3a4LwaN


Aldeas Infantiles SOS es una ONG que trabaja en Argentina
hace 40 años por los derechos de los niños.
 
Apoya a las familias para que puedan cumplir un rol protector y
asegurar el ejercicio de los derechos de los niños. Además
recibe en casas familiares a niños que perdieron el cuidado de
sus familias y mantiene juntos a los hermanos, para que
puedan crecer con protección.
 
Se financia con donaciones mensuales de personas que se
comprometen con la niñez. ¡Vos también podés ser parte! 
 
 

Colaborá con los programas de atencion directa en
www.aldeasinfantiles.org.ar 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/3bdXgs2

