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Rutina de abdomen con
Holly Dolke (gratis por youtube)

Rutina completa con
Fausto Murillo (gratis por youtube)

App Kayla Itsines

Deporte 
en casa 1

Te ofrecemos una guía de ocio para estos días 
que vamos a estar en casa. Y si por alguna 
emergencia tienes que salir, te dejamos 
nuestras recomendaciones 

Índice
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https://www.youtube.com/chan
nel/UCK5PP5Up6Dz80dv5G4XuiiA



¡Crea una sala de juegos!
Busca una esquina de tu casa,
lleva una mesa que no ocupes o incluso
adapta una parte de alguna habitación libre

2

Juegos 
de mesa
Maratón, Uno, Risk, Catán

Descarga 
las apps
Harry Potter: Wizards Unite

Rumble Stars Fútbol

Mario Kart Tour

Clash of Clans

¡Un nuevo espacio te dará energía mental!
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Chats3
  Habla con tus familiares, amigos, 

colegas y ¡con quien más quieras!

Descarga ZOOM video llamada 
(en tu laptop o en tu celular)

O diviértete con HOUSE PARTY, una app 
para jugar desde video llamada

Índice

da click



Series y
Películas 4

Vikings

You

Élite 

The Good Doctor 

The Little Prince 

Ballerina

SERIES

Milagro En La Celda 7 

Los Rodriguez Y El Mas Allá 

Fall From Grace

Live Twice, Love Once 

 

PELÍCULAS

NIÑOS
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5
Ideas deliciosas para ¡cada comida del día!
Te dejamos el paso a paso para que te 
sorprendas de lo fácil que es 
cocinar algo diferente

En 
casa

Cocina
Índice

da click

Cena
Pizza hecha en casa

Comida
Tostadas de ceviche de Jícama
¡algo fresco para estos días! 

Desayuno
    Enfrijoladas rellenas de

huevos a la mexicana



  

Con DUOLINGO puedes aprender 
diferentes idiomas de 
manera gratuita 
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Conforme vayas comiendo tus
frutas y verduras, podrás ir 
sembrando las semillas de éstas. 
Te compartimos un video para que
empieces tu pequeño huerto.

7 Haz un
huerto  

En 
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Aprende un 
nuevo idioma  
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8
Disfruta escuchando un buen 
libro con la app de STORYTELL 

O escucha los siguientes podcast

Economía

Meditación

Deportes
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La editorial Televisa pone sus 
revistas sin costo de manera digital:
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9 Revistas 
Índice
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Cocina Fácil

Cosmopolitan

Men’s Health

National Geographic



Música10
Canciones Top
mundiales 

Trabajo relax
desde casa

Índice
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UNAM

Coursera

edX

Cursos
gratuitos 

Índice
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Museo del Prado, Madrid

Museo de Louvre, París

Museos 
Índice

da click

Museo Nacional de
Antropología, México
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Si por algún caso extremo
necesitas salir de casa, sigue 
este protocolo de seguridad 
(Acciones frente al COVID-19):

3. Si tienes mascarilla, 
póntela al final, justo antes salir

1. Al salir, usa ropa 
de manga larga

2. Recógete el pelo, no lleves aretes, 
pulseras o anillos. Te tocarás menos la cara

5. Si vas con tu mascota, procura que no se 
roce con superficies en el exterior

6. Lleva pañuelos desechables, úsalos para 
cubrir tus dedos al tocar superficies y tíralos
en una bolsa cerrada

12. Mantente a distancia
de la gente (1.5m).

9. Intenta no pagar en efectivo, en caso de 
utilizar efectivo desinfecta tus manos

4. Intenta no usar el 
transporte público

8. Si toses o estornudas, utiliza el ángulo 
interno del brazo

10. Lávate las manos después de tocar cualquier 
objeto y superficie o lleva gel desinfectante

11. No te toques la cara hasta que tengas 
las manos limpias

Fuera
de casa
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Fuera
de casa Si necesitas salir, 

PARKIMOVIL es la solución digital
para tus accesos

1. Descarga PARKIMOVIL en

2. Registra tus datos o inicia sesión con Facebook

3. Agrega tu número de teléfono e introduce el código
que te enviamos

Con Parkimovil puedes acceder de forma 
fácil y segura a tus estacionamientos sólo:

1. Elige tu forma de pago 
2. Recibe un regalo de $20 de crédito al instalar y registrarte

¿Cómo funciona?

1. Abre la app
2. Escanea el código que aparece en el tótem de Parkimovil
en la entrada del estacionamiento
3. Abre la pluma

Evita tener contacto con el ticket, monedas
o con la máquina de cobro. 

Al salir

1. Escanea el código que aparece en el tótem de Parkimovil
en la salida del estacionamiento
2. Abre la pluma de salida 
3. Tu pago se realiza de forma automática

Índice
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descargadescarga



Te recomendamos los siguientes lugares
que tienen accesos digitales, donde puedes 
entrar sin tener contacto alguno:

· Angelópolis (Bancos y alimentos para llevar)

· Vía San Ángel (Walmart y Bancos)

· Solesta (City Market)

· Hospital Puebla
· La Ruta (Bancos) · Plaza Centro Mayor (Bancos y Supermercado)

· Tolín (Bancos)

· Torres Médicas Puebla
· Moraleda (Bancos y Supermercado)

· Sonata: Ópera, Sinfonía, Punta

· Paseo Destino
· El Mesón
· Solé San Manuel
· Espacio G
· Centro San Pedro Cholula

Plazas
Comerciales
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· Arboledas de Zavaleta
· Artema
· Bosques de Angelópolis
· Bosques de Zavaleta
· Camino de Santiago
· Capellanía
· El Cristo
· El Ensueño
· La Vista Residence
· Las Fuentes
· Lomas de Angelópolis
· Parque Cuernavaca
· Parque Hidalgo
· Parque Ibiza
· Parque Santiago
· Parque Terranova
· Parque Veneto
· Pradea
· Residencial San Martinito
· Santa Cruz Guadalupe Zavaleta
· Vista del Arte
· El Mesón
· Fraccionamiento Las Ánimas
· Haras
· Inspiralta
· La Calera
· La Cima
· La Huerta
· La Vista Country Club
· Lomas de Angelópolis

Fuera
de casa

Ubicaciones
residenciales

Si visitas a un familiar, te recomendamos 
estas ubicaciones que cuentan con 
accesos digitales

Índice
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Si hay un tótem, 
hay Parkimovil

inicio

da click


