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Nos preocupamos por ti

Para hacer más llevaderos los días que estamos 
pasando en casa, desde la Federación Española 
de Escuelas de Español como Lengua Extranjera 
queremos ofrecerte recursos culturales, libros, 
acceso a museos, arte, etc. 

Asi como una serie de cursos, webinarios y 
materiales ELE gratuitos, para que podais seguir 
formándoos y formando a vuestros alumnos. 



Museos con visitas interacticas y actividades

La Casa Encendida recuerda que es posible 
adentrarse de forma virtual para conocer más en 
profundidad sus exposiciones de la mano de los 
propios artistas. 

El MACBA de Barcelona ha iniciado durante el 
confinamiento un diario de publicaciones que 
recorre distintos aspectos expositivos y museísticos, 
así como recorridos por distintas intervenciones 
artísticas de la pinacoteca.

El IVAM sigue activo virtualmente: las exposiciones 
que no se pueden visitar por el cierre de la 
pinacoteca valenciana, se pueden descubrir a través 
de su canal de Youtube, y su actividad en redes 
sociales.

El Museo Nacional del Prado ha puesto en marca la 
iniciativa “El Prado contigo”: un programa de 
actividades a través de su web y redes sociales para 
mantener la conexión con el público durante el 
tiempo que el museo permanecerá cerrado al 
público.

Pulsa sobre los diferentes elementos para ir a las páginas principales de las iniciativas.

https://www.lacasaencendida.es/
https://www.macba.cat/es
https://www.ivam.es/
https://www.museodelprado.es/


Pulsa sobre los diferentes elementos para ir a las páginas principales de las iniciativas.

La Casa Encendida ofrece la posibilidad de realizar 
una visita guiada por las piezas que componen la 
muestra, en la que participan ocho artistas propios. 
Instalaciones, vídeos, pintura, escultura o 
performances componen esta exposición que utiliza 
el presente como herramienta para combatir los 
futuros distópicos.
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- Exposición Olafur Eliasson: En la vida real 
El artista danés-islandés Olafur Eliasson (n. 1967) sitúa la experiencia del espectador en 
el núcleo de su arte. Olafur Eliasson: en la vida real lleva nuestra atención hacia algunas 
de las cuestiones más candentes de la actualidad a través de una treintena de piezas 
realizadas entre 1990 y el momento presente: esculturas, fotografías, pinturas e 
instalaciones que juegan con reflejos y colores, y desafían la manera en que percibimos 
nuestro entorno y nos movemos en él.

Accediendo a su página se pueden descargar recursos y hacer visitas virtuales a sus salas 
para conocer la obra de Elliason.

Museos con visitas interacticas y actividades

https://www.lacasaencendida.es/exposiciones/visita-guiada-virtual-generacion-2020-11172
https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/olafur-eliasson-en-la-vida-real


Pulsa sobre los diferentes elementos para ir a las páginas principales de las iniciativas.

Museos con visitas interacticas y actividades

Museo Nacional de Artes Decorativas: Visita virtual 
por las plantas 0, 1 y 2 de este este complejo dedicado 
a la vida cotidiana del pasado y del presente. 

CÍrculo de Bellas Artes de Madrid: Esta entidad nos 
presenta una decena de actividades, entrevistas, 
inauguración de exposiciones online y un repositorio 
de su mediateca. 

La Tabacalera CSA: Este espacio autogestionado en 
Madrid ofrece la posibilidad de visita virtual. Un gran 
complemento para crear actividades en la clase ELE 
virtual. 

ArtVision360º: Una plataforma donde conocer una 
gran cantidad de obras de arte de todos los tiempos y 
concepciones con su tecnología 360º.

http://www.culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas/colecciones/recorrido-salas.html
https://www.circulobellasartes.com/
https://my.matterport.com/show/?m=QqK43d7Mw5z&sm=2&sr=-.82,-.43,-.42&sp=-9.15,19.9,-2.48
https://artvision360.com/es/museo-sorolla-visita-virtual-360/


eFilm es una plataforma de préstamos de 
audiovisuales en streaming para usuarios de 
biblioteca. Efectivamente, solo tienes que usar el 
carné de tu biblioteca pública para poder acceder 
gratuita y legalmente a miles de películas, series, 
cortos y más.

Filmoteca Española y EGEDA (Entidad de Gestión de 
Derechos de los Productores Audiovisuales) se unen 
para ofrecer de forma gratuita y online títulos 
recuperados o restaurados recientemente por 
Filmoteca Española, además de otros clásicos de 
cine español.

Internet Archive es la plataforma donde se almacena 
todo el contenido relevante subido a la web desde 
su lanzamiento. En este catálogo podemos 
encontrar cientos de recursos: juegos, música, 
aplicaciones, páginas web y, lo que nos ocupa, cine 
en español.

Pulsa sobre los diferentes elementos para ir a las páginas principales de las iniciativas.

Plataforma con documentos cinematográficos de libre acceso

https://efilm.online/
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/comunes/noticias/2020/03/doreencasa.html
http://
https://archive.org/


 El Teatro Flumen de Valencia ofrece algunas de sus 
obras gratis en Youtube. Se puede ver el musical 
Tatuaje, la comedia de enredos Aguacates, o el 
espectáculo familiar Peter Pan, la batalla final.

GRABACIONES DE OBRAS DE TEATRO
Desde el Centro de Documentación Teatral os traemos un repositorio de centenares de obras a 
disposición de usuarios registrados. El registro es gratuito y puede utilizarse para el aprendizaje y 
enseñanza del español en obras teatrales. 

Actividades musicales y Teatro

Pulsa sobre los diferentes elementos para ir a las páginas principales de las iniciativas.

https://www.teatroflumen.es/index.html
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice


Penguin Random House Grupo Editorial propone 
para estos días un gran número de actividades sin 
salir de casa relacionadas con el mundo de la lectura 
y el libro

Elejandria.com es un repositorio de libros libre de 
derechos donde puedes encontrar desde El 
Principito a Drácula, pasando por Estudio Escarlata 
y Sherlock Holmes. Todos en español y de fácil 
acceso.

Grupo Planeta ha puesto a disposición un catálogo 
bastante extenso de libros bajo la campaña 
#YoMeQuedoEnCasa. Una buena oportunidad para 
leer libros como ‘La sombra de viento’, ‘El código Da 
Vinci’ o ‘A todos los chicos de los que me enamoré’.

Que las letras te acompañen»: la iniciativa de la RAE 
en redes sociales para compartir palabras que 
reconfortan

Pulsa sobre los diferentes elementos para ir a las páginas principales de las iniciativas.

Actividades de lectura

https://www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com/noticia/yomequedoencasaleyendo/
https://www.elejandria.com/
https://www.planetadelibros.com/seleccion-editorial/que-hacer-cuando-estas-aburrido-en-casa/203
https://www.rae.es/noticias/que-las-letras-te-acompanen-la-iniciativa-de-la-rae-en-redes-sociales-para-compartir


Recorre increíbles espacios naturales de España sin 
moverte del sofá.  
Espacios naturales, zoos y parques 360º con los que 
despejar la cabeza desde la comodidad de un sofá.Parques 360º

CONTENIDO CULTURAL DE AYUNTAMIENTOS
Algunos ayuntamientos están poniendo a disposición de la ciudadanía una agenda cultural para que el 
confinamiento sea más llevadero. Hoy presentamos dos ciudades:

- Ayuntamiento de Málaga: Toda la información sobre diferentes opciones culturales que ofrece 
Málaga, con enlaces a todas las redes sociales de cada sitio.

- Cabildo de Tenerife: Información sobre diferentes opciones culturales, espectáculos visitas a museos, 
etc.

ARQUITECTURA
Explora 1852 obras arquitectónicas de Cataluña con la siguiente plataforma que te permitirá explorar la 
riqueza arquitectónica realizada a lo largo del territorio catalán aplicando múltiples filtros de cerca.

FOTOGRAFÍA
Desde la revista Moove Magazine están organizando un reto fotográfico diario para hacer desde casa. 
Están presentado propuestas, recursos y material para que puedas aprender de fotografía de una forma 
sencilla y entretenida. Además, podrás ver las creaciones que están realizando otros usuarios que se 
han sumado a esta propuesta.

Pulsa sobre los diferentes elementos para ir a las páginas principales de las iniciativas.

Otras actividades culturales

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/apps-videojuegos/recorre-espacios-naturales-de-manera-virtual/
http://www.malaga.eu/quedate-en-casa/
https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/agenda/item/11838-los-centros-de-cultura-del-cabildo-llevan-a-los-hogares-colecciones-y-espectaculos
https://www.arquitecturacatalana.cat/
https://moovemag.com/2020/03/reto-fotografico-diario-para-hacer-desde-casa/


Webinarios Difusión:  Desde la 
editorial Difusión están 
organizando webinarios gratuitos 
con temática importante en estos 
momentos como la enseñanza a 
distancia y herramientas. 

Introducción a las tecnologías 
para la Educación: Curso 
destinado a profesores de todos 
lo niveles con el que se aprenderá 
a sacar partido de las nuevas 
tecnologías en la labor docente.

Curso ‘Soy docente, ’qué miedo!: 
Este curso de la Universidad 
Autónoma de Madrid es gratuita y 
enseña a gestionar eficazmente 
emociones como la ansiedad y el 
estrés en el aula.

Aprendizaje y Enseñanza Virtual: 
Desde la Universidad Galileo 
ofrecen las sesiones de este curso 
en línea donde se diseñan 
experiencias de aprendizaje 
significativas orientadas a entornos 
de la enseñanza virtual. 

Diseño y desarrollo de recursos 
multimedia para la enseñanza 
virtual: Curso impartido por la 
Universidad Galileo cuyas 
lecciones están disponibles para 
enseñar a crear material de forma 
sencilla e intuitiva.

Webinarios en línea

Pulsa sobre los diferentes elementos para ir a las páginas principales de las iniciativas.

A continuación os mostramos una serie de webinarios online de diferentes organismos y entidades.

https://www.difusion.com/agenda
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6kQim6ljTJt7zMBIMJmQmVuGMjCGOylH
https://www.edx.org/es/course/soy-docente-que-miedo-gestiona-eficazmente-tus-emo
https://www.edx.org/es/course/diseno-y-desarrollo-de-recursos-multimedia-para-la
https://www.edx.org/course/aprendizaje-y-ensenanza-virtual


Webinarios y formación online

Webinarios

Sergio Delgado y Francisco J. Martínez son los fundadores de esta 
plataforma que lleva la herramienta del podcasts al mundo ELE. 
Incluye un repertorio de cientos de archivos de audio con clases, 
programa para profesores, espacios abiertos y colaboración... Son 
muchas las alternativas para incluirlas en la clase ELE virtual. 

Esta web ya la recomendamos para conseguir material para clases, 
pero también tiene una sección con cursos, muchos de ellos gratuitos 
y por ello os lo introducimos de nuevo en esta tercera edición del 
dosier. 

La agencia de marketing ‘Rebeldes Marketing Online’ ha lanzado un 
seminario gratuito enfocado a generar ventas gracias al marketing 
online. Con los siguientes temas: Las conversaciones en digital, SEO, 
oportunidades de negocio online y éxito en redes sociales. 

Nuclio Digital School desarrollará el proyecto ‘Digital Weeks’ que se 
realizará desde el día 30 de marzo y durante las próximas semanas 
cada día de 19:00 a 20:00 h. Con retransmisiones de webinarios de 
una hora de duración con profesionales del sector digital, 
emprendedores y empresarios.

La Universidad a distancia de Madrid ofrece diferentes webinarios 
durante estas jornadas. 

Pulsa sobre los diferentes elementos para ir a las páginas principales de las iniciativas.

https://podcastsele.com/podcast-tic-profesores-ele/
https://profedeele.teachable.com/courses
https://www.rebeldesmarketingonline.com/webinar/landing_PyS.html
https://nuclio.school/digital-weeks/?link=on2
https://www.udima.es/quedate-en-casa


Jornadas formativas

El sábado 18 de abril la editorial enClave-ELE en colaboración con distintos profesionales, 
asociaciones y centros educativos dedicados a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera, 
organizan esta jornada online con los siguientes objetivos:

ACCESO A LA INSCRIPCIÓN

- Abordar los contenidos de la enseñanza de ELE con recursos y perspectivas 
multidisciplinares para el aprendizaje de lenguas desde metodologías activas 
enfocadas al alumnado de infantil, primaria y secundaria.
- Compartir ideas sobre cómo podemos seguir preparando a nuestros 
estudiantes para los exámenes DELE escolar.
- Realizar un análisis y adaptación de los materiales a la situación actual 
donde la enseñanza en línea ocupa buena parte de nuestra labor docente.
- Poner en valor el papel de las familias en este proceso de 
enseñanza-aprendizaje en línea.
- Conocer los materiales y recursos a nuestra disposición para ayudarnos a 
organizar situaciones de enseñanza en línea con aprendientes jóvenes.
- Compartir con otros colegas del sector nuestras experiencias e inquietudes 
en relación a la formación de niños y adolescentes en el ámbito del español 
como lengua extranjera.

Para más información AQUÍ

https://enclave-ele.weebly.com/i-jornada-online-18-abril-2020.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMYxtwADvwtW8MR-HQ-ZgSeujY8zKHFlC5STG22rS8Zl2pbg/closedform


Biblioteca del Instituto 
Cervantes:  Comenzamos nuestra 
reposición con una de las grandes 
bibliotecas ELE a la que todos los 
centros federados tenemos 
acceso. 

Material didáctico Todoele.net: 
Os recomendamos el acceso a 
este portal que incluye banco de 
actividades, ejercicios 
gramaticales, materiales en 
internet, otros recursos, etc.

Lecturas ELE Paso a Paso: 
Repositorio de lecturas del 
Instituto Cervantes para todos los 
niveles de enseñanza con 
ejercicios, fichas didácticas, etc.

Materiales de las Consejerías de 
Educación: 

- Bélgica y Luxemburgo  - PULSA AQUI
- Reino Unido - PULSA AQUI
- Marruecos - PULSA AQUI
- Italia, Grecia y Albania - PULSA AQUI

Material didáctico Santillana ELE: 
Materiales de enseñanza de 
español como lengua extranjera, 
resultado de la unión de la amplia 
experiencia docente de la 
Universidad de Salamanca y la 
editorial Santillana. 

Material de enCLAVE-ELE: La 
Biblioteca virtual de enCLAVE-ELE 
puedes encontrar tareas digitales, 
musicales, audiovisuales para 
profesores y actividades para 
alumnos online extras y gratuitas. 

Material didáctico para alumnos de todos los niveles

El presente material ha sido aportado por varios organismos y entidades que no tienen por qué ser 
FEDELE. En este apartado redirigimos a cada uno de estos recursos en las páginas propias de estas 
entidades. El fin es poder ofrecer este material a todos los alumnos en estado de congelación de 
servicios o a posibles alumnos que podamos captar para futuras contrataciones con material para su 
aprendizaje del español desde sus casas. 

Pulsa sobre los diferentes elementos para ir a las páginas principales de las iniciativas.

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/
https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/
http://www.santillanaele.com/recursos
https://enclave-ele.weebly.com/
http://www.todoele.net/materiales0.html
https://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/material-didactico.ht ml#material-belgica1
http://www.mecd.gob.es/reinounido/publicaciones-materiales/material-didactico. html
http://www.educacionyfp.gob.es/marruecos/publicaciones-materiales/material-di dactico.html
http://www.educacionyfp.gob.es/italia/it_IT/publicaciones-materiales/material-did actico.html

