
CULTURA EN CASA - MEChttps://www.gub.uy/ministerio-educacion-
cultura/cultura-en-casa - Ver INFANTIL Y JUVENIL
 
MAS PROPUESTAS EN CUARENTENA:
 
LITERATURA
Biblioteca Plan Ceibal:
Recurso digital y gratuito con contenidos de literatura recreativa para
todas las edades, libros de texto para estudiar, audios, imágenes,
videos y materiales didácticos. 
Podes acceder a través de: https://www.ceibal.edu.uy/biblioteca 
 
CINE 
La plataforma de streaming Retina Latina presenta una variada
selección de títulos documentales y de ficción uruguayos para
visualizar de forma gratuita. 
Podes acceder a través de: www.retinalatina.org/uruguay/
 
AUDIOVISUAL – CICLO DE CINE URUGUAYO
Proyecta tres películas por semana, de estrenos recientes y se
extenderá durante todo el mes de abril dentro de la programación de
TV Ciudad #SomosCine.
Los jueves documentales, los sábados contenidos infantiles y los
domingos ficción.
La programación para cada día está en:
https://twitter.com/mvdaudiovisual
 
MUSEOS
CENTRO CULTURAL FLORENCIO SÁNCHEZ
Variedad de actividades para todas las edades con tutoriales,
realizados por talleristas del Florencio. Se puede generar contenido
artístico para disfrutarlo desde casa. También conocer las propuestas
del programa Fuera del Aula creadas por artistas de extensión
educativa y artes escénicas del Florencio. 
https://www.facebook.com/CentroCulturalElFlorencio/



MAPI 
El Museo de Arte Precolombino e Indígena ofrece una plataforma
virtual con contenido exclusivo del museo al alcance de todos y todas;
actividades, visitas guiadas, talleres online y mucho más. Podes
acceder a través de:   https://mapi.uy/virtual/?
fbclid=IwAR2yR6v0N89e56SIq4_MH-I6CB6dK-SqXKBv2UcJOF24ayPfk--
r06n3FJ0
 
Museo de Arte Contemporáneo
El Museo de Arte Contemporáneo invita a divertirse en familia con la
propuesta "Museo Detectives", a partir de la exposición "El otro lado
de la trama" de la artista argentina Karina Guadalupe Salinas, entre
otras varias ofertas para entretenerse en familia.Descargá la
propuesta aquí:http://www.eac.gub.uy/eac_files/accion-cultural-
educativa/museo-detectives/eac-museodetectives-
elotroladodelatrama.pdfhttp://www.eac.gub.uy/
 
MEGA FAUNA 3D
Megafauna 3D es una plataforma online que invita a descubrir a los
mamíferos gigantes que habitaron Sudamérica miles de años atrás. Es
una iniciativa de digitalización de fósiles, una colección de modelos
3D y una serie de actividades didácticas e interactivas sobre
paleontología. Algunos de los animales que podrán encontrarse son
los perezosos gigantes, el tigre dientes de sable y los gliptodontes
(parientes gigantes de los actuales armadillos). Todos estos animales
habitaron en Uruguay y en el resto de Sudamérica durante el
Pleistoceno, llegando incluso a convivir con los seres humanos.Podés
acceder a través de:  http://www.megafauna3d.org/
 
MUSEO DE LAS MIGRACIONES - Variedad de actividades
desarrolladas en el
Museo.https://www.youtube.com/channel/UCJAvr30eYSQROVyMGL5
2lIg



SUSURRO Y ALTA VOZ - 
Escribir, crear, rimar y grabar (con base de hip hop)Cada interacción
dispara un juego entre literatura y tecnología e invita al usuario a
experimentar nuevas formas posibles de
creación.https://susurroyaltavoz.encuentro.gob.ar/#
 
PROYECTO PRIMAL (espacio de expresión y descubrimiento, te invita
a compartir tus sentimientos más profundos a través del grito enfrente
de tu computadora)A través del grito, todas las expresiones primitivas
de los recovecos más diversos de todo el mundo salen a la luz. Ya sea
que el grito transmita alegría, sorpresa, ira, miedo, odio o pasión, es la
anulación de las emociones más intensas y los más básicos instintos;
es universal y nos trae de vuelta a las raíces de la humanidad. 
http://primal.encuentro.gob.ar/es
 
MUSICA -Canción para personas con TEA - 
https://www.youtube.com/watch?v=STPUxJK7wSE
 
MUSICALES - Radio ButiáEmisora web programada con canciones y
contenidos musicales diversos para niñas y niños.
https://www.radiobutia.com/
 
HIP HOP – Piques para rapearVicky le pone todo el ritmo para
divertirnos y te tira los mejores piques HipHoperos para que te animes
a hacer tu propio rap.
https://www.youtube.com/watch?
v=lnYCippmSWIhttps://www.youtube.com/watch?
v=U55kITJgTOAhttps://www.youtube.com/watch?
v=jvdVA5U2fYIhttps://www.youtube.com/watch?v=Ugh_4-9vcio
 
Material didáctico para conocer la fauna uruguaya - Imágenes
para colorearhttps://www.gub.uy/ministerio-educacion-
cultura/sites/ministerio-educacion-
cultura/files/documentos/publicaciones/Infantil%20-laminas-para-
colorear_MNHN.pdf



COMIC Bacterias: la historia más pequeña jamás contada Cuenta la
historia de un grupo de bacterias que habitan en una mesa ratona del
living de una casa.https://www.comicbacterias.com/wp-
content/uploads/2019/01/Bacterias-final-completo-baja.pdf
 
CIRCO – COMPAÑIA EL PICADERO - Link de Facebook de El
Picadero: https://www.facebook.com/galponelpicadero
 
CORTOMETRAJES PARA PENSAR
Snack attack: Una anciana quiere comerse sus galletitas en paz, pero
un adolescente tiene otros planes. 
https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I
Destino: Pequeñas pistas que el día a día va tejiendo de forma
laboriosa para crear nuestro destino. 
https://www.youtube.com/watch?v=wEKLEeY_WeQ
El Alfarero: es un cortometraje animado acerca de como lograr ser
exitoso. La historia relata cómo un maestro le enseña a su discípulo a
darle vida a unas figuras de barro. Implica mucho esfuerzo y supone
cometer muchos errores antes de acertar. 
 https://www.youtube.com/watch?v=CMwyiBEe7RU
Los Fantásticos Libros Voladores es una historia divertida y muy
original que te hará ver que los libros pueden ser tus mejores amigos.
https://www.youtube.com/watch?v=dwh7Z2cRxYk
La cacerola de Lorenzo:  nos transmite  con ternura, afecto y de una
forma cercana, la historia de un niño, llamado Lorenzo, que tiene que
arrastrar una cacerola roja  siempre junto a él. A veces, la cacerola le
pone ciertas dificultades y retos en la vida que, gracias a la ayuda de
algunas amables personas, aprende a superar poco a poco. Teniendo,
de esta forma, que encontrar en donde antes solo veía aspectos
negativos, los aspectos positivos de la vida . 
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
 



Cuerdas: narra la historia de la amistad entre Marí y un niño en la
escuela. Porque cosas tan simples como compartir un momento 
agradable,  jugar, leer y conversar con aquellas personas que
en algún momento dado necesitan de alguien hace verdaderamente la
diferencia en cada uno.
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=5s
La caja: dos muñecos de plastilina encerrados en una caja de cartón
discuten sobre la posible existencia, o no, de un mundo mejor.
https://www.youtube.com/watch?v=1me6SQIYfX8
 


