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Propuesta: Centro Desarrollo Rural 
Sastipem thaj Mestapem

C
omo ya sabemos, la situación actual de crisis sanitaria por el Covid-19 ha hecho 
que se tengan que tomar medidas que están afectando al desarrollo normal de 
nuestro día a día. Algo tan grave como esta epidemia de Coronavirus, nos impacta 
y es normal que la primera reacción sea de disgusto, negación, miedo, agobio…
Pero si algo tiene nuestra sociedad, si algo hemos demostrado los seres humanos, 

es que sabemos adaptarnos, y sacar fuerzas en los momentos más difíciles. De ahí que hayan sur-
gido muchísimas iniciativas y actividades para afrontar la cuarentena de la mejor forma posible.

Clic!

IR A 
SASTIPEM.COM

Desde el equipo de trabajo del Centro de Desarrollo Rural Sastipem Thaj Me-
stapem queremos sumarnos a esta lista de propuestas y actividades inclu-
sivas que se han generado como una forma de ayudaros a pasar el confina-
miento, entretenernos, aprender, disfrutar, relajarnos y sacar de todo esto lo 
mejor cada día quedándonos en casa.

http://www.sastipem.com


La música como ya sabemos 
es un “instrumento” de 
unión, ánimo, y sirve 
tanto para tratar el 
cuerpo como la mente y 
satisfacer necesidades 
físicas, emocionales, 
sociales o cognitivas.

A continuación, se os facilita una 
serie de enlaces que os llevarán 
a beneficiaros y utilizar la 
música de diversas formas,  en la 
compleja situación que vivimos. 
Primero queremos facilitaros 
algunos consejos para disfrutar 
de la música en casa:

- Busca un lugar donde te 
sientas cómodo/a.
- Toma tu reproductor 
de música, puede ser tú 
teléfono móvil o equipo 
de música u ordenador…)
- Déjate llevar, así de 
fácil…



1. Musicoterapia: “Disfrutando del poder de la música”
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Las actividades musicales se hacen de 
diferentes maneras: a veces se escucha la 
música de forma más pasiva, y otras se re-
sponde, con sentimientos, pensamientos 
y manifestaciones de afecto o desagrado. 
La terapia no consiste solo en escuchar la 
música, sino sobre todo en expresar lo que 
con ella se siente a través de un dibujo, el 
movimiento, expresando con palabras a 
alguien …

A continuación, os recomendamos dos ejercicios. El primero 
de ellos te servirá para relajarte y para aliviar tensiones. Es 
un ejercicio sencillo que está indicado para cualquier afec-
ción y también para solucionar alguna molestia leve. El se-
gundo es un ejercicio que te servirá para centrar tu atención 
y energía positiva. 

NECESITAS:
- En este caso unos auriculares , aunque opcional, es mejor 
escuchar tú solo la música para enfocar mejor la atención y 
no molestar a otras personas)

- Una grabación/canción que te guste. Lo mejor es que sea tu 
música favorita. Es ideal que sea un ritmo rápido y animado, 
pero si te hace sentir mejor la música relajante, lo mejor es 
que sea de tu agrado. Algunas personas lo hacen con otro tipo 
de grabaciones, por ejemplo, relatos de cuentos que también 
proporcionaremos material de audio cuentos.

Tip! Tip!

Tip!

BUSCA UN ESPACIO 
CONFORTABLE.

DISFRUTA A TRAVÉS 
DE LA MÚSICA.

La Musicoterapia 
busca descubrir 

potenciales 
y/o restituir 

funciones del 
individuo para 

que el / ella 
alcance una mejor 

organización 
intra y/o 

interpersonal y, 
onsecuentemente, 
una mejor calidad 

de vida. A través 
de la prevención y 
rehabilitación en 
un tratamiento.”

1         MUSICOTERAPIA “DISFRUTANDO 
DEL PODER DE LA MÚSICA” (TÉC-
NICAS SENCILLAS DE MUSICOTE-
RAPIA PARA SENTIRTE MEJOR)



Por ejemplo, con una mano y con 
un pie), para que la concen-
tración en la música sea mayor. 
Si estás muy cansado, puedes 

dedicarte a escuchar la música, sin 
marcar el ritmo ni fijar la mirada, hasta 
que tengas ánimos de hacerlo de nuevo. 
La Musicoterapia es la utilización de la 
música y/o de sus elementos (sonido, 

ritmo, melodí a y armoní a) por un Musi-
coterapeuta calificado, con un paciente 
o grupo, en un proceso destinado a fa-
cilitar y promover comunicación, apre-
ndizaje, movilización, expresión, orga-
nización u otros objetivos terapéuticos 
relevantes, a fin de asistir a las necesi-
dades fí sicas, psí quicas, sociales y cog-
nitivas.

Mucho, muchísimo se está hablando últimamente 
de “Música en la UCI”, algo que hace muy poquito 
era una locura, ni siquiera imaginar. Y es algo mara-
villoso.Se están haciendo muchísimos esfuerzos 
por acercar la belleza de la música a nuestras UCI, 
porque la música nos acompaña de forma consci-
ente o inconsciente a lo largo de toda nuestra vida, 
incluso antes de nacer. Y en un momento tan difícil 
como es estar luchando por la vida puede ser la 
mejor “medicina para el alma”.

1. Marca el ritmo 
de la música con 
alguna parte 
del cuerpo, que 
puede ser con un 
dedo o moviendo 
la cabeza. Eso 
te ayudará a 
concentrarte en 
la música y no en 
tus molestias.

2. Fija la mirada 
en un punto u 
objeto. Si deseas 
cerrar los ojos, 
imagínate algo 
relacionado con 
la música y con-
céntrate en man-
tener la imagen 
en la mente, sin 
desviar de ella tu 
atención.

3. Escucha la 
música con un 
volumen agrad-
able. Si aumenta 
la molestia, 
prueba subir el 
volumen, y luego 
bajarlo cuando 
ésta disminuya.

4. Si la música 
no te ayuda lo 
suficiente, in-
tenta masajear tu 
cuerpo o que te 
masajeen al rit-
mo de la música, 
cambiar a música 
de otro estilo, o 
marcar el ritmo 
de dos maneras 
al mismo tiempo.

noticia
Sobre Música y 
Musicoterapia en 
UCI, por María 
Rojas



2O

EJERCICIO

1.   Consiste en elegir una melodía adec-
uada a tus propósitos y escucharla du-
rante cuatro días seguidos: dos veces al 
día, por la mañana y por la noche. Cada 
canción tiene, de acuerdo con los el-
ementos musicales de su composición, 
diferentes características que la hacen 
única. 

2.    Al escuchar la música, se deberá hac-
er un esfuerzo por entenderla, es decir, 
por intentar relacionarla con el objetivo 
que queremos conseguir. Nuestro ob-
jetivo puede ser estar más tranquilos, 
mejorar la relación con nuestra pareja, 
concentrarnos mejor en el estudio, o ten-
sionarnos menos con alguna situación…



También puedes descargarte 
directamente la aplicación 

desde Play Store para tú 
dispositivo móvil, bus-

cándola con el nombre 
de “Radio Garden”.

Además, puedes en-
contrar música desde 

los dispositivos que 
cuenten con conexión 

a internet y disfrutar de 
multitud de música y videos  

musicales.

2. APLICACIONES MÓVILES 
GRATIS DE MÚSICA.

APP RADIO GARDEN. 
Si abres esta web apa-
recerá un globo ter-
ráqueo donde hay 
muchísimos puntos 
verdes. Son emisoras de 
radio de todo el mundo. 
Si pulsas sobre un punto 
verde puedes oír lo que está 
trasmitiendo la emisora. Es una 
pasada. ¡¡Música de todo el mundo!! 

go
IR A APP RADIO GARDEN IR A TUTORIAL DE DUDAS

ENTRAR ENTRAR

APP RADIO 
ESCHUCHA MÚSICA GRATIS

MÚSICA 
EN INTERNET

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jonathanpuckey.radiogarden&hl=es_419
https://www.youtube.com/watch?v=WZ71QWr4ykI


App Drum Pad Ma-
chine - Crea música 

App Drum Pad Machine- Crea 
música 

Aplicación para crear tu 
propia música pulsando 
los botones de colores ( 
samples). Esta aplicación es 
fácil de usar, se trata de una 
mesa mezcladora de música 
con la que podrás crear tus 
propias canciones de una 
forma divertida. ... Cada vez 
que presiones uno de los bo-
tones de la mesa podrás es-
cuchar el sonido y duración 
que tienen, de forma que 
presionando varios de ellos 
a la vez, puedas crear melo-
días y canciones completas.
Se puede cambiar de estilo 
musical en el icono que está 
rodeado de color verde en 
la foto. 

Saldrá un anuncio que po-
dréis omitir cuando lo per-
mita la x y a continuación 
os llevará a una Biblioteca 
musical de estilos, después 
seleccionad “Obtener este 
sonido”, es gratis, saldrá un 
anuncio y posteriormente 
podréis seleccionar el es-
tilo que más os guste para 
así realizar vuestra propia 
composición.

En Mi música se guardan 
todas las grabaciones que 
hemos creado.

1En Tutoriales de you-
tube podremos ver cómo 

funciona la aplicación, pero 
también podéis experi-
mentar por vuestra cuenta. 
Además proporcionamos 
este enlace a Youtube para 
que puedan entender mejor 
el manejo de esta aplicación.

2Existen muchas aplica-
ciones gratuitas en Play 

Store para usar en tu móvil y 
cantar. Aunque siempre nos 
quedará poner la música y 
cantar las canciones que ya 
nos sabemos o buscar en 
YouTube canciones con letra 
y cantarlas al unísono.

3A través de internet, se 
podrán encontrar mul-

titud de aplicaciones para 
poder crear nuestras propias 
canciones. Busca y encuen-
tra la que más te guste, y 
recuerda que puedes encon-
trar distintos tutoriales que 
te enseñaran a hacerlo.

Clic! Clic! Clic!

https://www.youtube.com/watch?v=OI-HC4QRaoY
https://play.google.com/store/search?q=musica&c=apps&hl=es_419
https://www.karafun.es/


4Aquí encontraras vídeos 
de música karaoke 

recopilados de YouTube, 
ordenados por géneros y ar-
tistas. Una amplia variedad 
de canciones para cantar 
karaoke gratis en español e 
ingles. Pasa un buen rato y 
canta, que quien canta...

5Disfruta de un piano on-
line para poder prácticar 

y crear tus propias cancio-
nes. Puedes conocer las 
distintas notas y comnezar a 
componer partituras. Ponte 
manos a la obra.

Clic! Clic!

Practicar de forma habitual 
mejora las habilidades del 
lenguaje, la memoria, la 
conducta o la inteligencia 
espacial…

Durante la última década se 
ha generalizado la investig-
ación con músicos profesio-
nales para el estudio de la 
plasticidad del cerebro.

El motivo parece claro: para 
lograr una gran velocidad 
en los dedos, un músico 
necesita un gran entre-
namiento mental.

Un estudio realizado hace 
varios años ya concluía que 
un buen pianista o violin-
ista pueden llegar a prac-
ticar 7.500 horas antes de 
cumplir 18 años.

info
Los beneficios de to-
car un instrumento.
Sorprendente!!!

https://www.cantaokey.com/
https://www.imusic-school.com/es/herramientas/piano-en-linea/


1
App Kakoke-canta 

karaoke, grabadora de 
voz : 

3
App para Meditación. 

BAMBU

2
Smule Gratis para 

móvil con:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ninexgen.karaokefull&hl=es
https://appbambu.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.singandroid&hl=es_419


CANTA
CREA MÚSICA



en directo
CONCIERTOS, FESTIVALES Y EVENTOS MUSICALES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

festival
En directo para los más 

peques de la casa

Clic! Clic!

Videos youtube FACEBOOK

1FORMIGUES 
FESTIVAL, para 

los más pequeños. 
Podréis disfrutar en 
estos días. ¡Y este 
año van a organi-

zar un festival…en 
casa! 
Será los días 10 y 
11 de abril. Estad 
atentos/as a próxi-
mas.

“Yo Soy Ratón”, un pequeño ser
revoltoso que explora los recovecos
de nuestra memoria emocional, de
cuando éramos chiquillos y vivíamos
cada momento al máximo. 

Asambleas: martes y jueves a las 12:00 
horas.
Conciertos: sábados a las 19:00 horas. 

Asambleas y Conciertos
en pijama de Yo soy ratón en su per-
fil de Instagrama

Clic!

https://formiguesfestival.com/
https://formiguesfestival.com/
https://www.yosoyraton.com/
https://www.youtube.com/channel/UCNhHGHq4S-kHBI_yJ407f0g
https://es-es.facebook.com/FormiguesFestival/
https://www.youtube.com/channel/UCNhHGHq4S-kHBI_yJ407f0g
https://es-es.facebook.com/FormiguesFestival/
https://formiguesfestival.com/


Clic! Clic!

Espectáculos del 
Circo del Sol Raluylegacy en 

casa

1 En Cirque du Soleil 
ofrecemos una vía 

de escape del día a día 
a través de la diver-
sión y la alegría de 
nuestros espectáculos.

Ahora más que nunca, 
queremos aportar nuestro 
granito de arena facili-
tando el entretenimiento 
de forma directa y segura, 
aunque sea en la distancia.

2Legacy significa 
Legado, el legado 

rocogido de cinco 
generaciones de 
artistas de circo que 
a día de hoy siguen 

creando espectáculos 
y viajando alrededor 
del mundo. Disfruta 
de todos los espec-
táculos que se ofre-
cen. 

Si buscas Magia, ilusión y muchas risas 
este es el Mago que buscas. Disfruta de 
un espectáculo familiar, divertido y muy 
participativo.

Mago Dálux 
regala un poquito de su magia para 
hacer los días más llevaderos

Clic!

https://www.cirquedusoleil.com/es/cirqueconnect#hubcontent
https://www.facebook.com/CircoRaluy/
https://www.cirquedusoleil.com/es/cirqueconnect#hubcontent
https://www.facebook.com/CircoRaluy/
https://www.youtube.com/channel/UCpaRzkHItyN2l22P7dLm-yg 


Cuentos
para personas mayores

AZ
Biblioteca de audio libros

Kalandraka
Editorial de cuentacuentos

Clic!

Libros gratis

audiolibros

Cuentos Gratis

descargar 
audiolibros

Audio cuentos para los mayores
Cuentos contados desde la editorial 
Kalandra que ha creado una plata-
forma “Kalandra TV con su sección 
de cuentacuentos.  
Recopilatorio de cuentos y libros 
para descargar gratis.
Descubre la Biblioteca gratuita de 
Libros Narrados, de AZ Editora para 
niños y niñas de 2 a 12 años.
Sin duda, una gran propuesta didác-
tica que os puede servir para hacer 
un descanso entre las actividades de 
clase o al final del día.
-La Biblioteca Digital Mundial abre 
sus puertas para que podáis aden-
traros en el conocimiento de mapas, 
fotografías, grabaciones, etc. de to-
das las bibliotecas del planeta.
Necesario para quedarse en casa.

CUENTA   CUEN-
TOS EN CASA

https://www.youtube.com/playlist?list=PL372FD88765AE4670
http://www.kalandraka.tv/es/seccion2.php?id=33
https://www.wdl.org/es/?fbclid=IwAR1_IthylcD78johjTZxgAJDfoNUzDWVr6btOqu0HWgZcUYs11N4_EZpEJg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL372FD88765AE4670
https://soybibliotecario.blogspot.com/2020/03/biblioteca-gratuita-libros-narrados.html?spref=fb&fbclid=IwAR3OtFuF7DGZnEfJo6-AibepKKevPpExLRJ8Y7rPBkBu6mG2QgBaU0dn97I
http://www.kalandraka.tv/es/seccion2.php?id=33
https://www.conlosninosenlamochila.com/2020/03/libros-y-cuentos-gratis-para-descargar.html
https://www.sonolibro.com/audiolibros/gratis
https://criando247.com/seleccion-de-cuentos-gratis-yomequedoencasa/
https://elestudiantedigital.com/audiolibros-gratis/


YO ME QUE-
DO EN CASA



museo
Date un paseo virtual por 
los mejores museos del 

mundo
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1Mientras 
dure el con-

finamiento, nos 
quedamos en 
casa, eso está 

2Pero eso no 
quiere decir 

que no podamos 
viajar y descubrir 
lugares nuevos 
a través de una 
visita virtual.

3Te reco-
mendamos 

algunos, pero 
puedes buscar 
muchos más...

4Incluso pu-
edes buscar 

obras de arte 
emblemáticas del 
presente y del 
pasado.

Clic! Clic! Clic! Clic!

ALGUNOS MUSEOS 
ESPAÑOLES

MUSEOS DEL 
MUNDO

MUSEO CSIC MUSEOS 
TEMÁTICOS

https://sincopyright.com/museos-virtuales/?fbclid=IwAR0ZZgaKzkI-h3ktpxg2wjcFwv6nXmyFsnMZ_dOdF7jFr5wmKMuJPelWXl0 
https://viajes.nationalgeographic.com.es/lifestyle/mejores-museos-visita-virtual_13248
http://museovirtual.csic.es/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/museos-visitas-virtuales-seleccion-mejores/


CONTACTO CON 
LA NATURALEZA 

Todos los seres humanos 
tenemos una conexión neu-
robiológica con la natura-
leza. 

Estar en contacto con ella 
nos proporciona bienestar 
físico y mental. 

En estos días en los que 
no podemos salir de casa, 
podemos utilizar los espa-
cios exteriores como patios, 
terrazas o balcones para 
poder tomar un respiro y 
mantenernos en contacto 
con el entorno, también 
disponemos de recursos digi-
tales para disfrutar de la 
naturaleza desde casa y así 
poder conectar.

1Acceso a las cámaras 
instaladas en el Parque 

Nacional de Doñana:
2Acceso a una visita vir-

tual al caminito del Rey: 3Sonidos del Ártico: 

Clic! Clic! Clic!

http://icts.ebd.csic.es/es/web/icts-ebd/camaras
http://www.caminitodelrey.info/es/5475/visita-virtual
https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/12094-escucha-10-horas-de-sonidos-del-artico-para-cultivar-tu-silencio-interior.html


4Visitas virtuales por 
distintos parajes de 

españa:
5Paseo virtual por 

bosques, praderas, en-
tre otros:

Existen razones de fondo 
por las cuales la naturaleza 
tiene un efecto curativo, re-
lajante y estimulante sobre 

nosotros.

Antes de la música, y mucho 
antes de los sonidos de 

motores, turbinas y estri-
dencia industrial y superfi-
cial ahora tan comunes, el 

paisaje sonoro se componía 
de canturreos, sigilosos 

caudales y otros cientos de 
sonidos provenientes de los 
ecosistemas naturales. Eso 

era a lo que el oído humano 
estaba acostumbrado.

Ahora se sabe que esos 
sonidos primigenios son 

realmente beneficiosos para 
el organismo, pero poco se 
ha hablado de las razones 
científicas que fundamen-
tan por qué, por ejemplo, 
el canto de un pájaro o el 

sonido de la brisa entre los 
árboles resultan tan delicio-

sos y estimulantes para el 
organismo humano.

artículo
Los sonidos
de la
Naturaleza

Clic! Clic!

http://www.viajesvirtuales.es/
https://www.upmforestlife.com/


CINE EN CASA

PELICULAS ESPAÑOLAS ONLINE Y GRATIS IR

RECURSOS
EDUCATIVOS

1Recomendaciones sen-
cillas para afrontar la 

cuarentena. Por el Ministerio 
de Sanidad Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 
2030

2EDUCLAN, una herra-
mienta educativa para 

aprender en casa. 
3Radio Televisión espa-

ñola, pone a disposición, 
ciertos contenidos educati-
vos:

Clic! Clic! Clic!

https://www.rtve.es/television/somos-cine/?fbclid=IwAR2CXltdg2AMhu7SraQWSP593p-Uv0BFKFbq77dGXCwXyqGycbSb9r5zyp0
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8671&cat=9
https://www.rtve.es/educlan/
https://www.rtve.es/infantil/


EMPATIA
SOLIDARIDAD



Clic!

VOLVER AL 
PRINCIPIO


