
#QuédateEnCasa y… ¡disfruta!

Propuesta de actividades de entretenimiento en el hogar
 para personas con discapacidad intelectual y sus familias

Semana del 1 al 7 de junio



PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Para que podáis seguir disfrutando de recursos de ocio en familia, para la semana del 1 al 7 de junio os 
proponemos las siguientes actividades: 

Actividades 
Deportivas

Taller de Cocina  Taller de Cuentos              Taller de Juegos

 Reto “Lanza la Bola de papel”

       Actividades para               
familias



EL RETO SEMANAL DE ANTARES



RETO SEMANAL ANTARES: MI ACTIVIDAD FAVORITA  ¡CONSEGUIDO!

 ACTIVIDAD

¡Gracias a todos y todas por participar!

VÍDEO DEL RETO

https://www.youtube.com/watch?v=Vic7hC-ZwCM


RETO SEMANAL ANTARES: LANZA LA BOLA DE PAPEL

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

¡Atentas familias, seguimos con nuestro  reto semanal de Antares! 

¡Esta semana vamos a realizar el reto “LANZA LA BOLA DE PAPEL”.

Os animamos a realizar una grabación individual o colectiva realizando la siguiente acción: debes coger una 
bola de papel, abrirla, hacer como que lees un mensaje en silencio, sonrerir, poner cara de felicidad o lanzar 
un beso a la cámara, etc. y a continuación, con ese mismo papel, tienes que hacer una bola nuevamente y 
lanzarla. Solo al final del vídeo descubriremos que nuestro mensaje es que... ¡seremos muy responsables! 
Pero no lo descubriremos hasta el final del vídeo. 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1.- La grabación debe ser con el móvil en posición horizontal

2.- Una vez que lo tengáis, enviadlo a Pilar (619 85 99 54) mediante 
WhatsApp antes del miércoles 3 de junio a las 19h.

3.- Uniremos todos los videos para compartirlos entre nosotros, 
vernos las caras y subirlo a redes sociales.

¡SEREMOS  MUY RESPONSABLES!



ACTIVIDADES DEPORTIVAS



CALENTAMIENTO

Círculos con un tobillo y
luego con el otro

2. Nos ponemos de 
puntillas y bajamos

3. Flexión de rodillas y estiramiento.
 Podemos hacerlo sentados o 

tumbados

4. Círculos con la cadera y
 luego de manera lateral

8. Movimiento de codos 
estilo Saturday Night 

Fever

6. Rotación de hombros 
hacia delante y atrás

5. Subimos y bajamos 
los

hombros

7. Movimiento de brazos 
en cruz juntando en el 

centro

1. Rotamos los 
tobillos

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1: CALENTAMIENTO



Después del calentamiento, vamos a comenzar con una Rutina de Fuerza. Trabajar este aspecto nos ayudará a 
mantener y/o desarrollar nuestra fuerza  y mejorar la postura corporal. A continuación, nuestra compañera 
Lara, realizará los ejercicios.

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

 DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES 

DEMOSTRACIÓN DE LARA 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2: FUERZA

https://www.youtube.com/watch?v=Q7zC2JFXBOA


La actividad del “Masaje Shantala” consiste en la realización de ejercicios por todo el cuerpo  que sirven para 
estimular la circulación de la sangre y trabajar el vínculo entre masajista y masajeado.
En esta ocasión contaremos con la demostración gráfica de Noelia y Lara. 

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

 DEMOSTRACIÓN NOELIA Y LARA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: MASAJE SHANTALA

https://www.youtube.com/watch?v=jHXz-DKsDF0&t=2s


ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4: DARDOS

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

Para finalizar el bloque de actividades deportivas os proponemos una partida de “Dardos en Familia” Además 
de la partida, os ayudaremos a confeccionar unos dardos caseros con materiales muy sencillos. A continuación, 
os explicamos cómo hacer una diana y unos dardos caseros con materiales de casa. Sólo tendréis que seguir las 
instrucciones que tenéis a continuación.



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1.Colocamos 4 palillos juntos 

4. Cortamos la cartulina en un cuadrado pequeño y lo 
doblamos en triángulo para hacer las alas del dardo 

3. Cubrimos con celo esos palillos 
fuerte para que no salga la aguja

2. Metemos una aguja en medio de 
los palillos dejando que sobresalga

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4: DARDOS



5. Metemos el triángulo entre los 
palillos 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

6. Ahora hacemos la diana con un   
cartón

7. Recortamos el cartón en forma 
circular

5. Meter ese triángulo entre los 
palillos 

8. Con un lápiz dibujamos  círculos de 
distintos tamaños 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4: DARDOS



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

9. Pintamos de diferentes colores los 
círculos de la diana

    ¿CÓMO JUGAMOS?

1. Lanzar dardo y darle en el centro 
de la diana

1.Lanzar dardos  y darle en el 
centro de la diana 

2. Lanzar dardos y darle en 
los colores de la diana

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4: DARDOS



    ¿CÓMO QUEDA?

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4: DARDOS



TALLERES DE COCINA



Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 1: BATIDO DE PLÁTANO Y CANELA

Canela1 cucharada 500 ml.2-3 uds



1. Lavarse las manos 2. Pelamos los plátanos 3. Cortamos  los plátanos

4. Echamos  los plátanos cortados 
en la batidora

5. Echamos  los 500 ml de leche 
y la cucharada de azúcar

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: BATIDO DE PLÁTANO Y CANELA



7. Echamos  la mezcla en un vaso

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

9. Espolvorear la canela 

6. Batimos  todo 

10. Llenar  el vaso y 
beber

8. Metemos  en la nevera y 
esperamos

TALLER DE COCINA 1: BATIDO DE PLÁTANO Y CANELA



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA 1: BATIDO DE PLÁTANO Y CANELA



DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

    DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

TALLER DE COCINA 1: BATIDO DE PLÁTANO Y CANELA

https://www.youtube.com/watch?v=87dR_tpni_o


Sartén

INGREDIENTES

Zumo de 
fruta

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 2: POSTRE DE GALLETAS CON NATILLAS



1. Lavarse las manos

3. Colocamos  las galletas formando un círculo en 
el plato

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: POSTRE DE GALLETAS CON NATILLAS

2. Mojamos  las galletas en el cuenco con leche



5. Mojamos  las galletas en el cuenco con leche

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: POSTRE DE GALLETAS CON NATILLAS

6. Colocamos  las galletas formando un círculo en el 
plato

4. Echamos las natillas de vainilla por encima de las 
galletas con una cuchara



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: POSTRE  DE GALLETAS CON NATILLAS

7. Echamos  las natillas de chocolate  por encima de las 
galletas con una cuchara

8.Volveremos a mojar las galletas, colocarlas y echarles natillas 
por encima 6 veces más.



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA 2: POSTRE DE GALLETA CON NATILLAS



Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 3: BARCAS DE PATATAS CON GUACAMOLE



1. Lavarse las manos

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

2. Lavamos  la patata y la cortamos por la 
mitad

3. Pinchamos  la patata y le echamos  por encima un poco de sal, pimienta, ajo y aceite

TALLER DE COCINA 3: BARCAS DE PATATAS CON GUACAMOLE



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

4. Ponemos  la patata en la bandeja con papel de horno y la metemos en el  
horno 

5. Esperamos a que la patata esté blanda, mientras, preparamos el guacamole

TALLER DE COCINA 3: BARCAS DE PATATAS CON GUACAMOLE



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

6. Cortamos  el aguacate por la mitad y le sacamos  el hueso.

7. Quitamos la cáscara y echamos lo echamos en el 
bol 

TALLER DE COCINA 3: BARCAS DE PATATAS CON GUACAMOLE



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

8. Pelamos y cortamos  la cebolla para echarla al 
bol

9. Añadimos  un poco de aceite, sal y lima 10. Removemos  el guacamole

TALLER DE COCINA 3: BARCAS DE PATATAS CON GUACAMOLE



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

11. Sacamos  la patata del horno, la partimos por la 
mitad y la vaciamos

12. Rellenamos la  patata con el guacamole

TALLER DE COCINA 3: BARCAS DE PATATAS CON GUACAMOLE



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA 3: BARCAS DE PATATAS CON GUACAMOLE



1.Amasar el pan de molde en el 
papel film

Limpiar, fregar y recoger la cocina

    ¿QUÉ HACEMOS AL TERMINAR?

TALLER DE COCINA: IMPORTANTE 



TALLER DE JUEGOS



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para comenzar, os proponemos este divertido “Juego Interactivo de las Emociones” en el que tendrás que 
adivinar la emoción correcta según diferentes situaciones. Contaréis con el apoyo visual de los profesionales 
del equipo Antares.  

   DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

JUEGO 1: JUEGO INTERACTIVO DE LAS EMOCIONES
 

DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

https://www.youtube.com/watch?v=4z_VNsklxcY


       DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Esta semana comenzaremos con un “Dominó de Colores”. Hacerlo es muy sencillo, y con él podremos 
trabajar aspectos como colores, números, formas, etc., produciendo importantes beneficios a nivel                     
lógico-matemático. 
Podremos disfrutar de este juego para toda la familia, emparejando las diferentes piezas, uniendo los palos de 
helado por  las partes de color, etc.  El primero en quedarse sin piezas…..¡Será el ganador!

   ¿QUÉ NECESITAMOS?

JUEGO 2: DOMINÓ DE COLORES
 

10 palos de 
helado

Rojo, azul, 
amarillo y verde Lápiz



     ¿CÓMO LO HACEMOS?

JUEGO 2: DOMINÓ DE COLORES
 

1. Dibujamos una línea recta en los 
extremos  del palo del helado, dejando 

una parte para colorear

3. Colorearemos cada palo con los siguientes colores

2. Coloreamos los extremos de cada 
lado del palo de helado



     ¿CÓMO JUGAMOS?

JUEGO 2: DOMINÓ DE COLORES
 

UTENSILIOS

¿CÓMO JUGAMOS?

4. Repartimos 3 fichas a cada 
jugador

5. Unimos las fichas emparejando los 
extremos del mismo color

     ¿CÓMO JUGAMOS?     ¿CÓMO QUEDA?



    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

     DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Esta semana os proponemos la construcción de un juego milenario, “El Puzzle Tangram”. Primero vamos a 
explicar cómo construir las fichas paso a paso. Os facilitamos un enlace con una plantilla para que tengáis una 
herramienta visual para hacerlo. A continuación os ofrecemos diferentes puzzles que podéis hacer.
Para la construcción de las fichas, si no tenéis cartulina, podéis utilizar la caja de las galletas o de algún envase.

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

PLANTILLA PUZZLE 
TANGRAM

JUEGO 3: PUZZLE TANGRAM
 

https://www.mateslibres.com/geometria/tangrams_001.php
https://www.mateslibres.com/geometria/tangrams_001.php


    ¿CÓMO LO HACEMOS?

3. Dentro del cuadrado dibujamos la línea 
que aparece señalada en verde

1. Sobre el cartón o la cartulina dibujaremos un 
cuadrado. Tamaño folio DIN-A4 o más grande

2. Dentro del cuadrado dibujamos la línea que 
aparece señalada en rojo

JUEGO 3: PUZZLE TANGRAM
 

4. Dentro del cuadrado dibujamos la línea 
que aparece señalada en morado



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

JUEGO 3: PUZZLE TANGRAM
 

5. Dentro del cuadrado dibujamos la línea 
que aparece señalada en amarillo

6. Dentro del cuadrado dibujamos la línea 
que aparece señalada en marrón

7. Dentro del cuadrado dibujamos la línea 
que aparece señalada en azul

8. Coloreamos las fichas del Tangram con colores muy 
parecidos a los indicados en el dibujo



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

JUEGO 3: PUZZLE TANGRAM
 

9. Recortamos las piezas coloreadas para 
poder jugar y crear nuestras formas



    ¿CÓMO JUGAMOS?

JUEGO 3: PUZZLE TANGRAM
 

UTENSILIOS

1. Con las piezas que recortadas, tenéis que 
hacer los siguientes animales

MÁS PUZZLES PINCHANDO 
AQUÍ

DelfínPezCanguroJirafa

https://www.imageneseducativas.com/tangram-figuras-para-imprimir-plantillas-incluidas/
https://www.imageneseducativas.com/tangram-figuras-para-imprimir-plantillas-incluidas/


  ¿CÓMO QUEDA?

JUEGO 3: PUZZLE TANGRAM
 



TALLER DE CUENTOS



DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

TALLER DE CUENTOS

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PRESENTACIÓN EQUIPO ANTARES

A continuación, os presentamos una serie de  enlaces en los que podréis disfrutar de una multitud de cuentos, 
algunos de ellos leídos e interpretados por grandes y conocidas cuentacuentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=9v21C5hpFQk


TALLER DE CUENTOS: CUENTOS ONLINE 

    ENLACES CUENTOS

El monstruo rosa

Caperucita roja 

La reina de los colores: 
Educación emocional

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

Mil cuentos Lily, la exploradora

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

https://cutt.ly/yyD2164
https://cutt.ly/0yD28Vs
https://cutt.ly/myD22R8


ACTIVIDADES PARA FAMILIAS



Os presentamos el canal de Youtube de “Arata Academy”, que contiene una gran variedad de recursos 
destinados a ayudarnos a mejorar nuestras capacidades en materia de relaciones sanas, comunicación, mejora 
de hábitos, relajación, etc. En él encontraremos vídeos prácticos para conocernos mejor y mejorar nuestro 
bienestar, como el vídeo que os proponemos dedicado a mantener la calma en 2 minutos.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 1: CUIDAR LA MENTE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Arata Academy

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

Mantener la calma en 2 
minutos

https://www.youtube.com/channel/UCUQfpwJdQJBunbMukf_xdHQ/featured
https://es.slideshare.net/SusanaFieiro/bamb-el-koala-14416902
https://www.youtube.com/watch?v=yvdTNvfl1mA&feature=youtu.be


Esta semana os invitamos a manteneros en forma de una de las formas más divertidas: bailando en casa. Para 
ello os invitamos a visitar el canal de Youtube de “Un Como”, que contiene varias listas de reproducción para 
aprender y practicar diferentes modalidades de baile para todos los gustos y niveles: bachata, tango, swing, hip 
hop, etc. Dentro de cada categoría hay diferentes vídeos para aprender desde los pasos básicos hasta 
coreografías completas.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 2: CUIDAR EL CUERPO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

UN COMO, clases de baile

https://www.youtube.com/user/unComocom/playlists


Como sabéis, muchos de los museos más importantes han puesto a nuestra disposición en sus páginas web la 
posibilidad de realizar visitas virtuales y disfrutar de ellos desde nuestra casa. Esta semana nos gustaría 
recomendaros visitar la web del “Museo Nacional Thyssen-Bornemisza”, que cuenta con visitas tanto en su 
colección permanente como a múltiples exposiciones.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 3: ENTRETENERSE Y APRENDER

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Museo Thyssen

https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/visitas-virtuales

