
#MejorMeQuedoEnCasa con una buena programación 



 

Conozca las recomendaciones que desde Gestión Humana, Bienestar Universitario, 
el programa de Literatura virtual y el Departamentos de Estudios Sociohumanísticos 
se recopilaron para nuestra comunidad. 

 

1. La cocina durante la cuarentena 

Estas son algunas páginas donde puede encontrar variedad de recetas: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El fogón de OMA: Canal de YouTube con 
recetas de comida colombiana: 

https://www.youtube.com/channel/UCTgm2-
3s3klEvyPANTwXBVQ/about 

 

Chef de cocina: Sitio web donde encontrará 
diferentes tipos de receta para preparar en 
casa: 

https://chefdecocina.com/ 

 

Bien Tasty: La comida que hace que se 
agua la boca, que enamora y que no puede 
esperar a preparar. 

 https://www.facebook.com/bientasty/ 

 

Kiwilimón: Las mejores recetas para 
preparar en casa de manera rápida y fácil. 

https://www.kiwilimon.com/ 

 



2. Karaoke en casa 
 

 
 

 

 

 

 

 

3. Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

Libros recomendados por el programa de Literatura profesional virtual 

3.1 Para literatura infantil: 

● La Fundación Cuatrogatos tiene excelentes 
recursos https://www.cuatrogatos.org/narrativa.php 

● El canal de YouTube de Maguaré MaguaRED tiene buenos cotenidos para 
niños https://www.youtube.com/user/maguared/videos 

● Por ejemplo, en el canal de Maguaré se encuentra la animación de la 
ilustración "Chigüiro", de Ivar Da Coll, https://www.youtube.com/watch?v=-
DOCs2pNQ_I&list=PLRdCllxNjSVZNqkQuBnXCWEUwIAkYQlxj 

3.2 Para lectores de poesía: 

● #amamoslapoesía: Propuesta de la Real Academia Española para escuchar 
poemas de reconocidos autores en la voz de actores, actrices y teatreros 
reconocidos. 

    

CANTAOKEY: Podrán cantar karaoke 
online gratis y divertirte sin parar. 

Aquí encontrará videos de música 
karaoke recopilados de YouTube, 
ordenados por géneros y artistas. Una 
amplia variedad de canciones para 
cantar karaoke gratis en español e inglés. 

https://www.cantaokey.com/ 

ODILO APP: Es una biblioteca virtual que le 
permite leer libros electrónicos de su 
preferencia.  

Es un beneficio que la Universidad tiene 
para los colaboradores y estudiantes. Para 
ingresar se elige la biblioteca UNIRED, el 
usuario y contraseña es el número de 
identificación.  



3.2 Para lectores, en general, y los amantes de los audiolibros: 

● El Libro Total https://www.ellibrototal.com/ltotal/ 

 

4. Entretenimiento 

4.1 Juegos 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

● Juegos de mesa tradicionales en red: 
https://www.paisdelosjuegos.com.co/juegos/mesa 

 

4.2 Humor 

● Página oficial de Les Luthiers: 
https://www.youtube.com/user/LesLuthiersOficial 

● Página oficial Comedy central 
https://www.comedycentral.la/programas/5zncfi/983e78e6-a424-11e9-9fb2-
70df2f866ace 

● Comediantes de la noche 
https://www.comedycentral.la/programas/5zncfi/983e78e6-a424-11e9-9fb2-
70df2f866ace 

● Canal de YouTube de Piter Albeiro 
https://www.youtube.com/user/PiterAlbeiroTv 

 

Películas para disfrutar en familia 

POKO: Es una app mediante la cual se 
puede jugar numerosos mini juegos de mesa 
de manera online. 

.  

CHARADAS: Adivinar la palabra que tiene 
en la cabeza a partir de las pistas que dan 
sus familiares y/o amigos. ¡Tratar de adivinar 
la mayor cantidad de palabras que pueda 
mientras sus amigos cantan, bailan, hacen 
mímica o describen las pistas! 

.  



CAPITÁN FANTÁSTICO 

 
USA, 2016, Dirección: Matt Ross.  

Sinopsis: Ben, es un hombre que ha pasado diez años viviendo en los remotos 
bosques situados en el noroeste de los Estados Unidos criando a sus seis hijos, 
varios de ellos junto a su mujer. Aislados totalmente de la vida moderna, de las 
comodidades de las ciudades y de la sociedad de consumo, Ben es un padre devoto 
que ha inculcado en sus hijos una peculiar forma de pensar y vivir la vida. Sin 
embargo, una trágica noticia hace que la peculiar familia deba dejar temporalmente 
su modo de vida en la naturaleza y volver a la civilización. (FILMAFFINITY) 

LA FAMILIA BÉLIER 

 
Francia, 2014, Dirección: Eric Lartigau 

Sinopsis: Todos los miembros de la familia Bélier son sordos, excepto Paula, de 
16 años. Ella hace de intérprete para sus padres, especialmente en lo que respecta 
al funcionamiento de la granja familiar. Debido a que a Paula le gusta un chico del 
instituto, se apunta como él al grupo del coro. Allí descubrirá su talento para el canto. 
(FILMAFFINITY) 

EL PERFUME 



 
Alemania, 2006, Dirección: Tom Tykwer. 

Sinopsis: Francia, siglo XVIII. Adaptación del famoso best-seller de Patrick 
Süskind. Jean Baptiste Grenouille nació en medio del hedor de los restos de 
pescado de un mercado y fue abandonado por su madre en la basura. Las 
autoridades se hicieron cargo de él y lo mandaron a un hospicio. Creció en un 
ambiente hostil; nadie le quería, porque había en él algo excepcional: carecía por 
completo de olor. Estaba, sin embargo, dotado de un extraordinario sentido del 
olfato. A los veinte años, después de trabajar en una curtiduría, consiguió trabajo en 
casa del perfumista Bandini, que le enseñó a destilar esencias. Pero él vivía 
obsesionado con la idea de atrapar otros olores: el olor del cristal, del cobre, pero, 
sobre todo, el olor de algunas mujeres. (FILMAFFINITY) 

 

CINEMA PARADISO 

 

Italia, 1988, Dirección: Giuseppe Tornatore. 

Sinopsis: Cinema Paradiso es una historia de amor por el cine. Narra la historia de 
Salvatore, un niño de un pueblecito italiano en el que el único pasatiempo es ir al 
cine. Subyugado por las imágenes en movimiento, el chico cree ciegamente que el 
cine es magia; pero, un día, Alfredo, el operador, accede a enseñarle al pequeño 
los misterios y secretos que se ocultan detrás de una película. Salvatore va 
creciendo y llega el momento en el que debe abandonar el pueblo y buscarse la 
vida. Treinta años después, recibe un mensaje, en el que le comunican que debe 
volver a casa. (FILMAFFINITY) 

 



ROJO COMO EL CIELO 

 
Italia, 2006, Director: Cristiano Bortone. 

Sinopsis: En la Toscana de los años 70, el pequeño Mirco de 10 años es un gran 
aficionado al cine, pero a causa de un desafortunado accidente pierde la vista y la 
ley le considera un incapacitado para acceder a la escuela pública, por lo que sus 
padres se ven obligados a enviarlo a una institución. Allí, el niño encuentra un viejo 
grabador de bobina abierta y descubre que sólo con la utilización de los sonidos 
puede crear cuentos de hadas. A pesar de que la gente en el Instituto intenta hacerle 
desistir de su afición, Mirco irá convenciendo a otros niños ciegos para descubrir 
sus propios talentos. (FILMAFFINITY) 

 

PELÍCULAS EN AMAZON PRIME VIDEO: 

● The Lady Vanishes (1939) de Alfred Hitchcock 
● Saint Joan (1957) de Otto Preminger   (está en español) 
● Átame (1990) de Pedro Almodóvar 
● El lobo de Wall Street (2013) de Martin Scorsese   
● Her (2013) de Spike Jonze 
● El sustituto (Changeling, 2008) de Clint Eastwood 
● JFK (1991) de Oliver Stone 
● Brasil (1985) de Terry Gilliam 
● Guilty By Suspicion (1991) de Irwin Winkler 
● Náufrago (2000) de Robert Zemeckis 
● La colmena (1985) de Mario Camus 
● El padrino (1972) de Francis Ford Coppola 
● Drugstore Cowboy (1989) de Gus Van Sant 
● Philomena (2013) de Stephen Frears 
● El Bebé de Rosemary (1968) de Roman Polanski 
● El Fantástico Sr. Zorro (2009) de Wes Anderson 
● Memento (2001) de Christopher Nolan 
● Medianoche en Paris (2011) de Woody Allen 
● Suburbicon: Bienvenidos al Paraíso (2017) de George Clooney 



● Los Ángeles Al Desnudo (L.A. Confidential, 1997) de Curtis Hanson 
● El rey de la comedia (1983) de Martin Scorsese 
● The Clowns (1972) de Federico Fellini 
● Sueño en Otro Idioma (2018) de Ernesto Contreras 
● A Dangerous Method (2012) de David Cronenberg (está en español) 
● Perros de Reserva (1992) de Quentin Tarantino 
● The Others (2001) de Alejandro Amenábar 
● La noche de los lápices (1986) de Héctor Olivera 
● Tráfico (2000) de Steven Soderberg 
● Tormenta sobre Washington (Advise and Consent, 1962) de Otto Preminger 

(está en español) 
● Expiación, Deseo y Pecado (2007) de Joe Wright 
● Érase una vez en América (1984) de Sergio Leone 
● Eterno Resplandor De Una Mente Sin Recuerdos (2004) de Michel Gondry 
● Blue Jasmine (2013) de Woody Allen 
● Toy Story (1995) de John Lasseter 
● Frantz (2017) de François Ozon 

 

SERIADOS Y PELÍCULAS EN NETFLIX: 

● Miles Davis: Birth of the Cool (2019) de  Stanley Nelson 
● Atlantique (2019) de Mati Diop 
● The Stranger (1946) de Orson Welles 
● A la hora señalada (High Noon, 1952) de Fred Zinnemann 
● Birdman (2014) de Alejandro González I. 
● Shane, el desconocido (1953) de George Stevens 
● Gandhi (1982) de Richard Attenborough 
● Tucker: el hombre y su sueño (1988) de Francis Ford Coppola 
● Zodiaco (2007) de David Fincher 
● Tiempos violentos (1994) de Quentin Tarantino 
● Manchester junto al mar (2016) de Kenneth Lonergan 
● Blade Runner (1982) de Ridley Scott 
● La provocación (Match Point, 2005) de Woody Allen 
● Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) de Steven Spielberg 
● Scarface (1983) de Brian de Palma 
● Lo que queda del día (1993) de James Ivory 
● Carol (2015) de Todd Haynes 
● La historia oficial (1985) de Luis Puenzo 
● Elizabeth la reina virgen (1998) de Shekhar Kapur 
● La llegada (2016) de Denis Villeneuve 
● American Factory (2019) de Steven Bognar y Julia Reichert 
● La sociedad de los poetas muertos (1989) de Peter Weir 



● 12 años de esclavitud (2013) de Steve McQueen 
● Perdida (Gone Girl, 2014) de David Fincher 
● Hell or High Water (2016) de David Mackenzie 
● El gran pez (Big Fish, 2003) de Tim Burton 
● La reina de España (2016) de Fernando Trueba 
● El viaje de Chihiro (2001) de Hayao Miyazaki 
● Whisky (2004) de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll 
● El jardín secreto (1993) de Agnieszka Holland 
● What Happened, Miss Simone? (2015) de  Liz Garbus 
● La última tentación de Cristo (1988) de Martin Scorsese 
● Entrevista con el vampiro (1994) de Neil Jordan 
● La librería (2017) de Isabel Coixet 
● Un asunto de familia (2018) de Irokazu Kore-eda 

 

5. Deportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6. Manualidades 

 

GYM VIRTUAL: Es un canal de YouTube 
donde se encuentran rutinas variadas y 
diferentes grados de dificultad, calendario 
mensual, consejos y recetas saludables. 

https://www.youtube.com/user/gymvirtual 

 

.  

SmartFit: Es un canal de YouTube donde se 
encuentran rutinas de ejercicios en casa. 

https://www.youtube.com/channel/UCeu50
Q7nQyjSQHNz7nM9lLw 

 

.  



Origami: Links de páginas en las que se pueden encontrar figuras de origami y los 
tutoriales de las mismas: 

● https://www.origamispirit.com/ 
● http://es.origami-club.com/ 
● https://www.avioncitosdepapel.com/index.php 
● http://www.pajarita.org/diagramas/diagramas.php 
● http://revista4esquinas.blogspot.com/ 
● https://www.youtube.com/user/PapiroCrazy 
● https://www.youtube.com/user/Shinyorigami 

7. Cultura 

7.1 Eventos Teatrales 

● El 23 de marzo murió el padre del teatro en Colombia: el maestro Santiago 
García. La HJCK lo recuerda:  https://hjck.com/reportajes/de-memoria-
santiago-garcia-con-las-tablas-al-cuello/ 

 
● Santiago García y el Teatro La 

Candelaria:  https://www.youtube.com/watch?v=6BvQzhyOnn4 
 

● National Theatre y su acercamiento a la obra de William 
Shakespeare:  https://www.nationaltheatre.org.uk/backstage/shakespeare 

 
● Kurios, un espectáculo del Circo del 

Sol:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nQ5eUJNXrMw&feat
ure=emb_logo 

 
● Esperando a Godot, de Samuel Beckett.  Teatro del absurdo, por el Teatro 

Estudio:  https://www.youtube.com/watch?v=q2jZ27zGqsw 
 

● Teatro Online:  http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice  

 

7.2 Visitas guiadas a museos virtuales 

● 50 museos virtuales en el mundo:   https://sincopyright.com/museos-
virtuales/ 
 

● Google Arts y Culture: Visite a diez de los museos más importantes del 
mundo: https://artsandculture.google.com/ 

 


