
#QuédateEnCasa y… ¡disfruta!

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

Semana del 15 al 21 de junio



PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Para que podáis seguir disfrutando de recursos de ocio en familia, para la semana del 15 al 21 de junio os 
proponemos las siguientes actividades: 

Actividades 
Deportivas

Taller de Cocina  Taller de Cuentos              Actividades 
Culturales

Actividades para 
Familias       



EL RETO SEMANAL DE ANTARES



RETO SEMANAL ANTARES: EN CASA CON ANTARES  ¡CONSEGUIDO!

 ACTIVIDAD

¡Gracias a todos y todas por participar!

VÍDEO DEL RETOR

https://youtu.be/cOGwsIWRxzE


ACTIVIDADES DEPORTIVAS



ESTIRAMIENTO

Círculos con un tobillo y
luego con el otro

5. Subimos y bajamos 
los

hombros

7. Movimiento de brazos 
en cruz juntando en el 

centro

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1: ESTIRAMIENTOS

1.  Subimos los pies 
por turnos hasta el 

trasero

2. Nos apoyamos en una 
pared y ejercemos 
presión sobre ella.

3. Ayudándonos de una 
silla, subimos la pierna y 

aguantamos.

4. Manteniendo la posición 
anterior, nos inclinamos hacia 

delante echando las manos a los 
tobillos.

5. Nos sentamos con las 
rodillas en el suelo y echamos 

el cuerpo hacia atrás.

6. Partiendo de la misma posición, 
adelantamos el cuero para poner 

las manos en el suelo

7. Adelantamos una pierna y la 
flexionamos, y la otra queda atrás 

estirada.



ESTIRAMIENTO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1: ESTIRAMIENTOS

8. Estiramos la pierna 
adelantada y flexionamos 

la pierna de atrás.

9. Cruzamos las piernas y 
nos inclinamos hacia la 

pierna adelantada.

10. En posición semisentada, 
cruzamos una pierna por 

encima de la otra.

11. Nos tumbamos y 
flexionamos la pierna 

hacia un lado.

12. Nos sentamos en el suelo y 
juntamos las plantas de los pies.

13. Nos tumbamos en el suelo y 
subimos las piernas abiertas a una 

pared.

14. Nos tumbamos en el suelo, y 
flexionamos las piernas hasta el 

pecho.



Esta semana  os traemos la segunda sesión de “Yoga”. La primera realizamos una serie de posturas de suelo. 
Esta vez, nos tocará levantarnos y estar preparados para una nueva época que está por venir.  ¿Estáis  
preparados?

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

 DEMOSTRACIÓN ANA Y VICTOR

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2: CLASE DE YOGA 2

https://youtu.be/BEN1Norn6xY


ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: MINIGOLF CASERO

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

Para finalizar, os proponemos fabricar un “Campo de Minigolf Casero”. Para ello,  sólo necesitaremos unas 
cajas de cartón, tijeras, rotuladores de colores, una pelotita y un paraguas, que hagan de palo y bola de golf. 

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: MINIGOLF CASERO

1. Recortamos formas cuadradas en la base de la caja para hacer los hoyos

2. Pintamos los bordes de los hoyos que hemos recortado previamente y escribimos un valor



    ¿CÓMO jUGAMOS?

5. Meter ese triángulo entre los 
palillos 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: MINIGOLF CASERO

1. Nos situamos a 5 metros de la caja con el paraguas en la mano

2. Golpeamos con el mango del paraguas la bola para meterla en los agujeros



    ¿CÓMO QUEDA?

5. Meter ese triángulo entre los 
palillos 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: MINIGOLF CASERO



TALLERES DE COCINA



Sartén

INGREDIENTES

Zumo de 
fruta

INGREDIENTES

TALLER DE COCINA 1: GALLETAS DE AVENA 

115 gr. copos 
de avena 

1 huevo 500g harina 75 g azúcar 
moreno 

1 pizca de sal ⅓ de taza ¼ del sobre 



UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 1: GALLETAS DE AVENA 

¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Nos lavamos las manos 2. Batimos un huevo 3. Añadimos  azúcar moreno y 
seguimos batiendo



4. Añadimos aceite, copos de avena, harina, sal y levadura y lo batimos todo

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: GALLETAS DE AVENA 

5. Nos echamos aceite en las manos 6. Hacemos la forma de la galleta y la ponemos en la bandeja



TALLER DE COCINA 1: GALLETAS DE AVENA 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

7. Calentamos el horno y metemos la bandeja durante 15 minutos 

8. Sacamos la bandeja del horno y la  dejamos enfriar 



TALLER DE COCINA 1: GALLETAS DE AVENA 

        ¿CÓMO QUEDA?



TALLER DE COCINA 1: GALLETAS DE AVENA 

        DEMOSTRACIÓN EQUIPO  ANTARES

 DEMOSTRACIÓN ÁNGELA 

https://youtu.be/aVT9NzUy-io


Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 2: PLÁTANO FRITO CON CANELA

1 unidad 200 gramos 75 gramos Al gusto



2. Pelamos el plátano
3. Cortamos el plátano en 

rodajas

4. Echamos aceite en la sartén y lo calentamos

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: PLÁTANO FRITO CON CANELA

1. Nos lavamos las manos 



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: PLÁTANO FRITO CON CANELA

5. Echamos rodajas de plátano en la sartén  durante cinco minutos 

6. Sacamos las rodajas de plátano de la sartén y las echamos en el bol 



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: PLÁTANO FRITO CON CANELA

7. Añadimos el azúcar moreno y la canela molida 



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA 2: PLÁTANO FRITO CON CANELA



Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 3: GRANIZADO DE LIMÓN CASERO

6 limones 6 cucharadas 500 ml agua 
fría 

800 ml.



2. Exprimimos zumos de 
limón y guardamos

3. Rallamos  la cáscara de 
dos limones

4. Añadimos  el azúcar al zumo de limón y lo batimos

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: GRANIZADO DE LIMÓN CASERO

1. Nos lavamos las manos 



5. Añadimos agua y seguimos  batiendo

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

6. Añadimos el hielo y lo batimos hasta que quede en polvo. Después añadimos  la  ralladura de 
limón

TALLER DE COCINA 3: GRANIZADO DE LIMÓN CASERO



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA 3: GRANIZADO DE LIMÓN CASERO



1.Amasar el pan de molde en el 
papel film

Limpiar, fregar y recoger la cocina

    ¿QUÉ HACEMOS AL TERMINAR?

TALLER DE COCINA: IMPORTANTE 



ACTIVIDADES CULTURALES



A continuación, os presentamos una serie de actividades culturales para que podáis disfrutar en familia. 
Podéis visitar parque zoológico “Terra Natura”  en Benidorm, donde podréis ver diversas especies de animales en 
sus hábitats.
También podréis disfrutar de “El Parque Nacional de Cabárceno”,  un acogedor destino que tiene 120  especies 
animales de los cinco continentes en régimen de semilibertad.
A su vez, os presentamos “El Acuario Centro Cultural de Tijuana”, donde podremos ver un muestrario de 
especies marinas del océano Pacífico y el Golfo de California..  
Y para finalizar, os traemos  “Disney on Ice” donde los personajes de Toy Story 3 nos harán disfrutar de sus bailes 
sobre hielo.

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES CULTURALES

PRESENTACIÓN DE NEREA

    PRESENTACIÓN EQUIPO ANTARES

https://youtu.be/tErAyLeBVSg


2. Meter los macarrones en el palo

    ENLACES ACTIVIDAD

ACTIVIDADES CULTURALES

Disney On ICe: Toy Story 3

PULSA AQUÍ

UTENSILI
OS

Pincha aquínja

Parque zoológico  Terra Natura    
Benidorm

      Parque Nacional de Cabárceno

PULSA AQUÍ PULSA AQUÍ

Acuario centro cultural de Tijuana

PULSA AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=_HUNE4UkZXc
http://benidorm.terranatura.com/visita-virtual/index.html
http://descargas.turismodecantabria.com/visitasVirtuales/CABARCENO/HD/HD.html
https://my.matterport.com/show/?m=rFpHcVAUc7W&fbclid=IwAR0qGb-ejPbhDapmWb5vtjuaj9oH_rUECBORNnoOQ6lsKzTqZ6L6zb0nzDo


TALLER DE CUENTOS



DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

TALLER DE CUENTOS

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PRESENTACIÓN LARA 

A continuación, os presentamos una serie de  enlaces en los que podréis disfrutar de una selección de 
“Cuentos Adaptados” para nuestros participantes. Podréis ver un cuento narrado e interpretado en LSE por 
Ángela, otro cuento narrado e interpretado con pictogramas realizado por Noelia. Por último, un enlace  de un 
bonito cuento narrado. 

https://youtu.be/Wwp0R46FJa8


TALLER DE CUENTOS: CUENTOS ONLINE 

    ENLACES CUENTOS

El monstruo rosa

Caperucita roja 

¿A qué sabe la luna?

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

Regina, AS en la cocina Te quiero, casi siempre

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

https://youtu.be/w-Dyqyh2Jns
https://www.youtube.com/watch?v=tXJOGPZz3nM
https://youtu.be/l_sCfs53oAM


ACTIVIDADES PARA FAMILIAS



Os invitamos a disfrutar del canal de YouTube “Motivando”, que aglutina vídeos que nos pueden ayudar mucho 
a ver el mundo de una forma más positiva, a vivir con entusiasmo y a tomarnos un rato para reflexionar sobre 
las pequeñas cosas que podemos hacer para mejorar día a día. Contiene diversas conferencias con expertos en 
coaching, mindfulness y pensamiento positivo. Os recomendamos especialmente el vídeo de Víctor Kuppers 
dedicado a “Recuperar el entusiasmo”

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 1: CUIDAR LA MENTE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Motivando

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

Recuperar el entusiasmo

https://www.youtube.com/channel/UCFWZd7bVXbuVmTOl3nqVeTg/featured
https://es.slideshare.net/SusanaFieiro/bamb-el-koala-14416902
https://www.youtube.com/watch?v=Ka4hU7q38mo


Esta semana volvemos a ponernos en forma gracias al canal de Youtube “Siéntete joven” que no solo contiene 
vídeos con los que podemos practicar rutinas deportivas en casa, sino que también nos ofrece propuestas de 
baile y consejos sobre nutrición y hábitos saludables. Nos gustaría recomendaros el vídeo sobre “Cómo dejar la 
ansiedad por comer mucho”, que tantos hemos sufrido en este periodo.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 2: CUIDAR EL CUERPO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Siéntete joven

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

Dejar la ansiedad

https://www.youtube.com/channel/UCDoVqEfsRy76Rs59oa1zltw
https://es.slideshare.net/SusanaFieiro/bamb-el-koala-14416902
https://www.youtube.com/watch?v=SBe2cpBzwps


Aunque aún no podamos salir de nuestra comunidad, sí podemos disfrutar desde casa de las Cuevas de 
Cantabria, a través de su web, donde podemos realizar visitas de 360 grados desde nuestro ordenador o Tablet. 
Sólo hay que pinchar en aquellas cuevas que nos interese conocer y seleccionar el recorrido entero o puntos 
concretos. Os animamos a disfrutar de esta maravilla mientras esperamos para poder visitarlas en persona.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 3: ENTRETENERSE Y APRENDER

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Cuevas de Cantabria

https://cuevas.culturadecantabria.com/

