
Duolingo: es un sitio web y proyecto social destinado al
aprendizaje gratuito de idiomas y a la certificación del nivel
de inglés.  El sitio ofrece cursos de inglés, francés, alemán,

portugués, italiano, catalán, esperanto, guaraní, sueco y ruso
para usuarios hispanohablantes, además de neerlandés,

danés, sueco, noruego, turco, esperanto, ruso, hebreo,
irlandés y ucraniano

 
Busuu: es una comunidad en línea para aprender y

profundizar en un idioma, en la que los usuarios pueden
ayudarse a mejorar sus capacidades lingüísticas. Con Busuu

se pueden aprender 12 idiomas: español, inglés, francés,
alemán, italiano, portugués, chino, ruso, japonés, árabe,

turco y polaco.
 

Babbel: es un software de aprendizaje de idiomas en línea.La
plataforma está disponible en varias lenguas desde enero de

2008. Actualmente dispone de 14 lenguas para
aprender: holandés, danés, inglés, francés, alemán, indonesi

o, italiano, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco,
español y turco.

Cómo hacer más llevadera la
cuarentena

Para adultos 

Aplicaciones para aprender nuevos idiomas:

Todas estas aplicaciones están disponibles en el
App Store y Play Store
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Recomendaciones de libros clásicos 
Para adultos 

 

Orgullo y prejuicio, Jane Austen 
El gran Gatsby, F. Scott Fitzgerald
Jane Eyre, Charlotte Bronte
Cuentos de navidad, Charles Dickens 
Matar a un ruiseñor, Harper Lee
Lo que el viento se llevo, Margaret Mitchell
Fahrenheit 451,  Ray Bradbury
El diario de Ana Frank
 1984, George Orwell
El cuento de la criada, Margaret Atwood
 Donde el camino se corta, Shel Silverstein.
El principito, Antoine de Saint-Exupéry
El mensajero, Lois Lowry
Cumbres borrascosas, Emily Brontë
Macbeth, William Shakespeare
Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain
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Recomendaciones de películas de
Netflix
Para adultos

Perfectos desconocidos: Comedia
Cuatro parejas de amigos que se conocen de toda la vida

cenan juntos una noche. Uno de ellos propone un
particular juego: todos deberán leer en voz alta los
mensajes y atender las llamadas que reciban en sus

móviles durante la cena. Pronto empiezan a descubrir
que el juego no era una buena idea y se dan cuenta que,

pese a los años, son unos completos desconocidos.
 
 
 

Diamantes en bruto: Crimen, suspenso
Un carismático joyero hace una apuesta de alto riesgo
que podría conducir a una ganancia inesperada, pero
antes debe lograr un equilibrio entre las empresas, la

familia y los adversarios.
 

El niño que domo el viento: Drama
 Un niño de 13 años es expulsado de la escuela a la que
asiste cuando su familia ya no puede pagar la cuota y

entonces aprende cómo construir un molino de viento para
salvar a su pueblo de una hambruna.

Bird Man: Comedia, drama, suspenso
Un actor pasado de moda, que triunfó en el pasado

encarnando a un superhéroe, intenta recuperar la gloria
perdida montando una obra en Broadway.
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Gravedad: Ciencia ficción, suspenso
 La doctora Ryan Stone es una ingeniera médica en su

primera misión espacial. Su comandante es el
veterano Matt Kowalsky, en su último viaje antes de

retirarse. Una caminata espacial de rutina se convierte
en un desastre y la nave queda destruida, dejando a

Ryan y Matt atrapados en el espacio, sin ninguna
conexión con la Tierra y sin esperanza de ser

rescatados. Su temor se convierte en pánico, y se dan
cuenta de que su camino a casa será una aventura en

el espacio.

Volver al futuro: Ciencia ficción, aventuras, comedia
 Una máquina del tiempo transporta a un adolescente a los

años 50, cuando sus padres todavía estudiaban en la
secundaria.

Diario de una pasión: Drama romántico
Un hombre le cuenta a una mujer la historia de dos

jóvenes que se volvieron amantes en la Carolina del Norte
de 1940.

Milagros en la celda 7: Drama
Nos presenta la conmovedora historia sobre el amor entre un

padre con discapacidad intelectual, Mehmet, acusado
injustamente de asesinato, y su hija. La vida del protagonista

cambia cuando es sentenciado a la pena de muerte por un
crimen que no cometió.

Mamma Mia: Comedia musical 
Donna, una hotelera independiente de las islas griegas,

prepara la boda de su hija con la ayuda de dos viejos amigos.
Mientras tanto, Sophie, la alegre hija de Donna, tiene su

propio plan. Invita a la boda a tres hombres del pasado de su
madre con la esperanza de conocer a su padre biológico para

que la acompañe al altar.
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Toc Toc: Comedia
Un grupo de pacientes con Trastorno Obsesivo
Compulsivo coinciden en la sala de espera de la

consulta de un gran psicólogo. El médico se retrasa
por un problema con su avión, por lo que todos

tendrán que esperar juntos intentando mantener a
raya sus manías, impulsos, obsesiones y rituales. 

La propuesta: Comedia romántica
Margaret, una famosa e influyente editora de Nueva
York, está a punto de ser deportada a Canadá. Para

evitarlo, declara que está comprometida con su
ayudante Andrew. Él está dispuesto a participar en la

farsa, pero imponiendo ciertas condiciones.

Yo antes de ti: Drama romántico 
La vida de Louisa Clark, una chica alegre y alocada, que

va empalmando un trabajo con otro para ayudar a su
familia a subsistir, cambia por completo cuando
comienza a trabajar como cuidadora de un joven

millonario, quien quedó paralítico tras un accidente.
Poco a poco, se va estableciendo entre ellos una

conexión cada vez más íntima.
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Recomendaciones de series de
Netflix 
Para adultos 

Breaking Bad: Drama, Suspenso
 La historia de un profesor de secundaria que, tras

serle diagnosticado cáncer de pulmón, comienza una
peligrosa relación con el mundo del narcotráfico,  lo

que al principio se le presenta como una buena forma
de ganar un dinero extra.

La casa de papel: Suspenso y acción 
La Casa de Papel narra lo que se espera que sea el atraco

perfecto al Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre. La mente que idea este plan es El Profesor, un

hombre que recluta a siete personas para llevar a cabo el
gran golpe.

Merlí: Comedia dramática
La serie está centrada en Merlí y los alumnos del
bachillerato -a los que llama peripatéticos– en el

marco de sus clases de filosofía. Y en cada episodio, la
trama se vincula con un filósofo distinto.

 Poco ortodoxa: Drama
Criada en el jasismo, presa en un matrimonio

convenido. Huye de Brooklyn a Berlín, donde un grupo
de músicos la hacen sentirse en casa... hasta que la

alcanza su pasado 
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Peaky Blinders: Drama, crimen, ficción histórica
 narra la historia de la familia gitana Shelby y su

banda de gángsters, un grupo de personas
características por sus boinas con cuchillas y dueñas

de los asuntos ilegales, que dominan las apuestas
clandestinas y se rigen mediante extorsiones.

Las chicas del cable: Drama 
 Ambientada en el Madrid de la década de 1930,

cuenta la historia de Lidia, Marga, Carlota y Ángeles 
 que inician su vida laboral en una compañía nacional

de teléfonos con sede en el centro de la ciudad.

Sherlock Holmes: Policíaca, investigación y suspenso  
Ubicada en el Londres del siglo XXI, la serie sigue los
pasos del excéntrico detective Sherlock Holmes junto

a su compañero el doctor John H. Watson, en su
búsqueda por resolver los brutales crímenes que se

van desarrollando
 

The Crown: Drama 
Se centra en la vida de la Reina Isabel II de Inglaterra
y la historia mundial que ha tenido lugar a lo largo de

su extenso reinado. 

Friends: Comedia
 Friends nos contaba las peripecias de un grupo de

amigos que viven en Manhattan (Nueva York), ellos
eran Monica Geller, su hermano Ross Geller, Rachel

Green una amiga de la infancia, sus vecinos Chandler
Bing y Joey Tribbiani y otra amiga, Phoebe Buffay
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Recomendaciones de canales de
Youtube para hacer ejercicio 

Recomendado para adultos 

GYM Virtual
 Un canal sumamente completo para hacer deporte en
casa de la mano de Patry Jordán. Además de ejercicios

para trabajar todo el cuerpo encontrarás consejos
sobre salud, alimentación y deporte, y recetas sanas y

fáciles para hacer en casa.

P4P ESPAÑOL
Este curioso canal tiene como rasgo distintivo el hecho de que
sus vídeos son animaciones y no personas de carne y hueso.  A

través de sus contenidos multimedia, busca promover la mejora
de la forma física y el desarrollo del estado mental positivo y de
triunfo que caracteriza los ambientes deportivos. Son la mayor

comunidad de fitness del mundo con más de 2.500.000 de
usuarios en 21 idiomas.

POPSUGAR FITNESS
Un canal de entrenamiento corporal y mental que brilla
por sus variadas rutinas de entrenamiento, además de

planes semanales de entrenamiento y consejos de
salud. Tienes desde cardio de bajo impacto a pilares, baile

latino, hip-hop fit, zumba o yoga. 
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RAWVANA

El canal de Rawvana tiene 1.512.796 suscriptores y no
solo te hablará de numerosos ejercicios para

mantener la línea, si no que también te hablará de
una dieta vegana saludable.

ALE ESTEFANÍA
El canal de Ale Estefanía motiva y mucho. Entre sus

vídeos podrás encontrar los mejores tips para quemar
la grasa del abdomen con ejercicios sencillos, para
redondear los glúteos desde casa, para entrenar en

pareja

VIKIKATV
Con el canal de VikikaTV conseguirás un cuerpo
escultural como el de ella. Y no solo encontrarás
ejercicios, si no también recetas saludables para

combinar con una vida fitness.
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