
#QuédateEnCasa y… ¡disfruta!

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

Semana del 11 al 17 de mayo



PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Para que podáis seguir disfrutando de recursos de ocio en familia, para la semana del 11 al 17 de mayo os 
proponemos las siguientes actividades: 

Actividades Deportivas Taller de Cocina          Taller de CuentosActividades 
Manipulativas

Reto Semanal 
TE QUIERO

Actividades para 
familiares



EL RETO SEMANAL DE ANTARES



RETO SEMANAL ANTARES: VIDEOCLIP TE QUIERO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

¡Atentas familias, esta semana os proponemos el ¡Reto Te Quiero! 

El grupo musical Caña y Media nos ha cedido su canción para poder realizar nuestro 
propio videoclip. Como veréis en el vídeo,  hay partes de baile libre, hay partes con 

coreografía… si no quieres bailar puedes escribir en un folio TE QUIERO y enseñarlo, lanzar 
besos, tocar un instrumento….lo que te apetezca al ritmo de la música. 
Animaos padres, madres, hermanos y hermanas a participar también.

    ¿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 13 de mayo a las 19h.

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

PULSA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=JQG-t15H4CE


RETO SEMANAL CONSEGUIDO: EL GRAN ABRAZO 

   ACTIVIDAD

¡Reto conseguido! 
Podéis ver el resultado en el siguiente enlace. Esperamos que os guste.

    ENLACE

PULSA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=YBcN7Oh7VbQ


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



Clase de Judo

EQUIPO ANTARES

Subimos y bajamos los
hombros

Esta semana, parte del equipo de Antares se adentra en la modalidad deportiva y animación musical. Ana 
Montoro, nos enseñará algunos pasos  y técnicas que podéis encontrar el link. ¡A divertirse!

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

EJERCICIO CON BAILE Y ENLACE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2: COREOGRAFÍA AEROBIC 

DEMOSTRACIÓN DE BAILE DE ANA

https://www.youtube.com/watch?v=Gn7-cL-0Vxg


Subimos y bajamos los
hombros

Ejercicios

1. Giramos la cabeza 
y la sujetamos con el 

brazo opuesto

2. Estiramos el brazo y nos 
agarramos con la otra mano

3. Sujetamos la cabeza y 
hacemos un movimiento 

como  diciendo “NO”

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En tiempo de confinamiento, también es muy importante cuidar de nuestra postura y nuestras cervicales. Este 
tipo de ejercicios se pueden realizar en cualquier momento del día. Se trata de un conjunto de ejercicios muy 
sencillos que nos ayudarán a desentumecer nuestra musculatura y mantener un tono óptimo.  Cada ejercicio se 
realizará contando hasta 20 o al menos 10 segundos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: ESTIRAMIENTOS 



Subimos y bajamos los
hombros

4. Ponemos el brazo para 
atrás

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

4. Realizamos un 
estiramiento completo 

de brazo hacia atrás

5. Pasamos un brazo por 
detrás de la cabeza

6. Brazos y hombros 
para atrás

7. Apoyamos el brazo en 
la pared y hacemos 

fuerza

PULSA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO DE 
ESTIRAMIENTO Y MOVILIZACIONES PARA LAS 

CERVICALES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: ESTIRAMIENTOS 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=stQ4yI44Law&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=stQ4yI44Law&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=stQ4yI44Law&feature=emb_logo


Coreografía 
Dance Monkey - Tones and I

Coreografía
We Will Rock - Queen 

Subimos y bajamos los
hombros

Para finalizar, os presentamos un par de coreografías con baile para que podáis realizar un poco de ejercicio 
aeróbico, manteniendo y mejorando vuestras cualidades físicas básicas, a través del baile.  

PULSA AQUÍ PULSA AQUÍ

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

COREOGRAFÍAS Y ENLACES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4: AERÓBIC

https://www.youtube.com/watch?v=aWXttdnocGI
https://www.youtube.com/watch?v=4EX5E2YbwT4


TALLERES DE COCINA



XXXXXXX

Sartén

Cuchara

Zumo de 
fruta

INGREDIENTES

TALLER DE COCINA 1: HUMMUS CASERO

UTENSILIOS

400 gramos

400 gramos ½ unidad 1 unidad 2 cucharadas 1 pizca ½ vaso 1 cucharada 1 pizca



1. Lavarse las 
manos 2. Exprimir zumo de medio limón 3. Cortar un diente de ajo 

4. Echar todos los ingredientes en el bol 
(garbanzos, ajo, limón, sal, comino y agua) 5. Batir los ingredientes

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: HUMMUS CASERO



    RESULTADO FINAL 

TALLER DE COCINA 1: HUMMUS CASERO

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

7. Echar un poco de aceite de oliva y pimentón por encima 6. Echar en un cuenco



    RESULTADO FINAL 

TALLER DE COCINA 1: HUMMUS CASERO

DEMOSTRACIÓN DE LARA

    VÍDEO EQUIPO  ANTARES

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


UTENSILI
OS

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 2: CROISSANT DE CHOCOLATE 

1 unidad 8 onzas 1 unidad



2. Poner una onza de chocolate 
en el extremo de cada triángulo

1. Cortar el hojaldre en 8 triángulos 

TALLER DE COCINA 2: CROISSANT DE HOJALDRE 

3. Enrollar los triángulos 4. Batir el huevo 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?



TALLER DE COCINA 2: CROISSANT DE HOJALDRE 

5. Echar el huevo por encima del croissant 6. Meter en el horno 25 min 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

    ¿CÓMO QUEDA? 



INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 3: BIZCOCHO A LA TAZA

4 cucharadas 4 cucharadas 1 unidad3 cucharadas1 cucharada4 cucharadas 4 cucharadas



1. Lavarse las 
manos 2.Batir el huevo en la taza 3. Echar 3 cucharadas de aceite y batir 

4. Echar 4 cucharadas de leche y batir 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: BIZCOCHO A LA TAZA 



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: BIZCOCHO A LA TAZA 

6.Echar 4 cucharadas de cacao5. Echar 3 cucharadas de azúcar y batir  

5. Echar 4 cucharadas de harina, 1 cucharada de levadura  y batir  



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: BIZCOCHO A LA TAZA 

6. Meter en el microondas 3 minutos 

    ¿CÓMO QUEDA? 



1.Amasar el pan de molde en el 
papel film

Limpiar, fregar y recoger la cocina

¡Y A DISFRUTAR!

    ¿QUÉ HACEMOS AL TERMINAR?

TALLER DE COCINA: IMPORTANTE 



ACTIVIDADES MANIPULATIVAS



    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Os presentamos una actividad en la que construiremos unas pequeñas macetas decorativas con botellas 
reciclables. De esta manera, daremos un nuevo uso a las botellas de plástico, y construiremos recipientes 
originales donde poder plantar y ver los resultados de un perfecto plan familiar. Además, se procurará fomentar 
la motricidad, la creatividad, y la adquisición de responsabilidades, inculcando la paciencia y el esfuerzo mientras 
se realiza un hobby realmente saludable.

MATERIALES

TALLER MANIPULATIVO 1: MACETAS CON ANIMALES 



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Cortamos la base de la 
botella (a unos 10 cm.)

3. Recortamos la botella por la línea 
dibujada

2. Dibujamos en la parte alta de la base el 
perfil de un animal (por ejemplo un gato)

4. Pintamos el interior de la base de la botella con pintura 
acrílica, entre 2 y 3 capas. Lo dejamos secar

TALLER MANIPULATIVO 1: MACETAS CON ANIMALES 



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

5. Dibujamos y decoramos la botella por la parte de fuera

6. Colocamos tierra en el interior de la maceta

¡Ya tenemos la 
maceta!

TALLER MANIPULATIVO 1: MACETAS CON ANIMALES 



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

7. Colocamos una planta o semillas en el interior de la 
maceta

8. Colocamos tierra en el interior de la maceta 9. Es muy importante regar 
con cierta frecuencia

TALLER MANIPULATIVO 1: MACETAS CON ANIMALES 



      ¿CÓMO QUEDA?

TALLER MANIPULATIVO 1: MACETAS CON ANIMALES 



    RESULTADO FINAL 

TALLER MANIPULATIVO 1: MACETAS DE ANIMALES

    VÍDEO EQUIPO  ANTARES

DEMOSTRACIÓN DE NEREA

https://www.youtube.com/watch?v=cpa7oBExWSk


    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TALLER MANIPULATIVO 2: PINTA Y COLOREA CON PLASTILINA

Esta actividad manipulativa, la solemos hacer en algunos campamentos, ya que es una actividad muy sencilla y 
se adapta muy bien a todo el público. Es un taller muy relajante y con el que trabajar de lleno la psicomotricidad 
fina y la creatividad.

MATERIALES

Folios 1 Cucara 
detic



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

 1. Elegimos el dibujo que más nos guste por 
ordenador y lo imprimimos.  

También podemos dibujar lo que queramos

3. Haremos pequeñas bolitas de plastilina con el color que 
queramos pintar y extendemos por el dibujo

2. Si no tenemos impresora podemos calcar el 
dibujo de la pantalla del ordenador o tablet

TALLER MANIPULATIVO 2: PINTA Y COLOREA CON PLASTILINA



      ¿CÓMO QUEDA?

TALLER MANIPULATIVO 2: PINTA Y COLOREA CON PLASTILINA



    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TALLER MANIPULATIVO 3: CADA PASTA A SU COLOR

En esta ocasión os presentamos un taller muy sencillo de realizar, y que será de gran utilidad para fomentar la 
motricidad fina, la atención, y la discriminación visual a través de las asociaciones objeto-color. 

MATERIALES

Folios 1 Cucara 
detic

 Yogures vacíos
 Pastas de 
diferentes 

colores

Témperas de los 
mismos colores 

que la pasta
Pinceles



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

 1. Limpiamos y secamos muy bien los 
yogures

3. Decoramos los yogures al gusto, siempre salvando el color 
protagonista de cada yogur

TALLER MANIPULATIVO 3: CADA PASTA A SU COLOR

2. Pintamos con las témperas los yogures del 
color de la pasta. Esperamos a que sequen



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

 4. Colocamos los yogures uno junto al otro y 
ponemos la pasta de colores en la mesa

TALLER MANIPULATIVO 3: CADA PASTA A SU COLOR

5. Metemos cada pasta su yogur emparejándolos 
según el color de ambos



      ¿CÓMO QUEDA?

TALLER MANIPULATIVO 3: CADA PASTA A SU COLOR



TALLERES DE CUENTOS



En esta ocasión os traemos una serie de poemas adaptados, el primero será una adaptación del poema de 
Espronceda “La canción del pirata”, recitado por nuestra compañera Petra. 

ENLACES

TALLER DE CUENTOS 1: LA CANCIÓN DEL  PIRATA 

La canción del pirata

POEMA RECITADO POR PETRA

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

https://youtu.be/Ae_cr00vH3k
https://www.youtube.com/watch?v=NiTkfM1HbRY


En las siguientes diapositivas os presentamos el poema de Juan Ramón Jiménez “Platero y yo”, dedicado 
a su burro,  adaptado con pictogramas.

TALLER DE CUENTOS 2: PLATERO Y YO 

Caperucita roja 

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



TALLER DE CUENTOS 2: PLATERO Y YO 

    PLATERO Y YO. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Caperucita roja 
Platero es pequeño, peludo y suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón

Sus ojos azabache son duros como dos escarabajos de color negro



TALLER DE CUENTOS 2: PLATERO Y YO 

    PLATERO Y YO. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Lo dejo suelto, y se va al prado 

y acaricia con su hocico las florecillas rosas, celestes y gualdas



TALLER DE CUENTOS 2: PLATERO Y YO 

    PLATERO Y YO. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Caperucita roja 
lo llamo dulcemente ¿Platero? y viene trotando alegre, que parece que se ríe

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas, los higos morados, con su 
gotita de miel...



TALLER DE CUENTOS 2: PLATERO Y YO 

    PLATERO Y YO. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro, como de piedra 

 Cuando paseo sobre él, los domingos, por el  pueblo, los hombres del campo, se quedan mirándolo 



TALLER DE CUENTOS 2: PLATERO Y YO 

    PLATERO Y YO. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo



Aquí os dejamos un enlace a la página de ARASAAC, donde podéis encontrar varios poemas de Antonio 
Machado, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Carmen Conde relacionados con la primavera. Nos ha parecido 
buena idea teniendo en cuenta la llegada del calorcito. Incluye también, para quienes queráis, actividades para 
practicar la conciencia fonológica.

TALLER DE CUENTOS 3:  INTERACTUAMOS CON LA POESÍA
    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

ENLACES

ENLACES A POEMAS ADAPTADOS

TALLER DE CUENTOS 3: INTERACTUAMOS CON POESÍA

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2040&product_id=cnV0YV9jZXN0bz16b25hX2Rlc2Nhcmdhcy9tYXRlcmlhbGVzLzIwNDAvUG9lbWFfR2FyY2lhX0xvcmNhLnBkZg%3D%3D&buscador=1


ACTIVIDADES PARA LOS FAMILIARES



Os invitamos a probar “The Holistic Concept”, una web que contiene gran variedad de recursos audiovisuales 
destinados a ayudarnos a mejorar nuestro bienestar psicológico y emocional, con meditaciones guiadas, 
respiraciones, recursos de relajación, reducción de la ansiedad, etc. Es muy completa, fácil de usar y ha incluido 
un apartado específico de la situación derivada del coronavirus. Solamente hay que registrarse, pero no hay que 
pagar nada y el proceso es bastante sencillo.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA LOS FAMILIARES 1: CUIDAR LA MENTE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

The Holistic Concept

https://theholisticconcept.app/


El canal de YouTube “#yoentrenoencasa Madrid es deporte” que el ayuntamiento de Madrid ha puesto a 
disposición de los ciudadanos ofrece diferentes vídeos y sesiones de deporte, que se pueden seguir en directo o 
elegir según nuestras preferencias. Abarca multitud de prácticas deportivas para realizar en casa divididos en 
distintas categorías (edades, para mujeres, para personas con discapacidad, etc.) y cuenta con la colaboración de 
distintos polideportivos municipales.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA LOS FAMILIARES 2: CUIDAR EL CUERPO

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Madrid es Deporte

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

https://www.youtube.com/channel/UC_U6aQDM-41fgt95bS_aPgQ


La Casa Encendida a través de su página web, pone a nuestra disposición la posibilidad de seguir disfrutando de 
sus propuestas culturales desde casa, visitando diferentes exposiciones, realizando talleres creativos, 
sumándonos a su club de lectura, disfrutando de conciertos, etc., con contenidos que se van renovando 
continuamente.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA LOS FAMILIARES 3: CULTURA

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

La cultura en tu casa

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

https://www.lacasaencendida.es/

