
#QuédateEnCasa y… ¡disfruta!

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

Semana del 18 al 24 de mayo



PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Para que podáis seguir disfrutando de recursos de ocio en familia, para la semana del 18 al 24 de mayo os 
proponemos las siguientes actividades: 

Actividades 
Deportivas

Taller de Cocina  Actividades                     
Sensoriales

Taller de Juegos

 Reto “Yo me Protejo”

       Actividades para               
familias



EL RETO SEMANAL DE ANTARES



RETO SEMANAL ANTARES: UN MENSAJE ¡CONSEGUIDO!

 ACTIVIDAD

¡Gracias a todos y todas por participar!

VÍDEO DEL RETO

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


RETO SEMANAL ANTARES: YO ME PROTEJO-YO TE PROTEJO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

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

¡Esta semana vamos a realizar el reto “YO ME PROTEJO-YO TE PROTEJO”.

Os animamos a realizar una grabación individual o colectiva de 10 segundos enseñando tu mascarilla, 
guantes, etc, para salir a la calle. Puedes hacerlo con ellos puestos o sólamente mostrándolos a la cámara. 
También puedes decir un mensaje, enseñarlo escrito a la cámara, etc. Es el momento de enseñar que todos 
somos responsables y que vamos a tomar las medidas necesarias para superarlo todos juntos. 

    ¿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 20 de mayo 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  Equilibrio. Trabajar este aspecto nos 
ayudará a mejorar la coordinación de nuestros movimientos, aumentando la estabilidad, reacción y  agilidad del 
cuerpo. Tenemos a nuestra compañera Esther realizando los ejercicios.

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

 ENLACE A EJERCICIOS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2: EQUILIBRIO

DEMOSTRACIÓN DE ESTHER 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKSUI1Ebzx8


Esta semana nos adentraremos en la modalidad deportiva del  Pilates. Con ella, activaremos todos los músculos 
del cuerpo, contribuyendo a mejorar nuestra postura corporal, control y la respiración, un factor importante que 
acompañará al movimiento a través de las inhalaciones y exhalaciones.  
Cada ejercicio se realizará un número de series concretas, y entre ellas realizaremos un descanso de 10 
segundos.

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

 CLASE DE PILATES Y ENLACE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: PILATES

           PILATES EN CASA

https://www.youtube.com/watch?v=dKh-VH4fmps


Subimos y bajamos los
hombros

Ejercicios

1. Piernas flexionadas, manos juntas al 
pecho, giramos torso hacia la derecha e 

izquierda

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: PILATES

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

Subimos y bajamos los
hombros

2. Elevamos de manera alterna la 
pierna  y el brazo contrario



Subimos y bajamos los
hombros

Ejercicios

3. Brazos apoyados, mantenemos una 
pierna flexionada  y subimos , bajamos la 

contraria

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: PILATES

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

Subimos y
h

4. Tumbados, elevamos piernas y las 
rotamos a ambos lados



Subimos y bajamos los
hombros

Ejercicios

5. Doblamos rodillas y estiramos 
piernas de manera alterna

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: PILATES

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

Subimos y bajamos los
hombros

6. Sentadillas, llevando los brazos 
hacia el frente



Para finalizar os traemos un par de coreografías de  Zumba, que es una mezcla de ritmos latinos y ejercicios 
aeróbicos, donde el principal objetivo es pasarlo bien bailando mientras ejercitamos el cuerpo. 

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

     ENLACES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4: ZUMBA

              PULSA AQUÍ                      PULSA AQUÍ

Sí tú la quieres
David Bisbal, Aitana 

La cintura
Álvaro Soler

https://www.youtube.com/watch?v=4tV-hx-HSso
https://www.youtube.com/watch?v=JU460LGrCVQ


TALLERES DE COCINA



Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 1: BATIDO DE OREO

250 ml Leche
2 cucharadas  

helado de vainilla Nata montada
 1 Paquete 150 gr 

galleta Oreo



1. Lavarse las 
manos

2. Partir las galletas oreo en trozos 
pequeños y lo dejamos en el plato

3. Echar 250 ml  de leche en el vaso 
medidor

4.Echamos 2 cucharadas grandes 
de helado de vainilla en el vaso

5.  Batir hasta que se quede 
líquido

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: BATIDO DE OREO



7. Batir todo junto hasta que se quede lo más líquido 
posible

8.Meter en la nevera y esperar a que se enfríe

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: BATIDO DE OREO

9. Servir en el vaso

6. Añadir las galletas troceadas



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: BATIDO DE OREO

10. Decorar con la nata y trozos de galleta



TALLER DE COCINA 1: BATIDO DE OREO

    ¿CÓMO QUEDA?



TALLER DE COCINA 1: BATIDO DE OREO

DEMOSTRACIÓN DE DESIRÉ

    VÍDEO Y DEMOSTRACIÓN

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


Sartén

INGREDIENTES

Zumo de 
fruta

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 2: FLAN CON MAGDALENAS

350 gr.Leche 
condensada

8 magdalenas ½ litro Leche 3 HuevosCaramelo 
líquido



1. Lavarse las 
manos

3. Echamos magdalenas en trocitos y la leche  al 
bol con el huevo

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: FLAN CON MAGDALENAS

2. Echar los 5 huevos al bol y batir

4. Echar la leche condensada y 
mezclar



5. Echar caramelo al molde 6. Echar la  mezcla al molde

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: FLAN CON MAGDALENAS

7.  Meter el molde al horno 
precalentado a 180º 40 minutos 



9. Si el palillo sale manchado volver a 
meter al horno

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: FLAN CON MAGDALENAS

10. Si el palillo sale limpio sacar y 
dejar enfriar

8.  Pinchar con un palillo el flan 



11. Poner flan en el  plato

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: FLAN CON MAGDALENAS



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA 2: FLAN CON MAGDALENAS



Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 3: PAPAS LOCAS



1. Lavarse las 
manos

2. Lavar las patatas y pelarlas

4. Poner a calentar el aceite
en la sartén  

5. Freír las patatas en la sartén  
 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: PAPAS LOCAS

3. Cortar las patatas 
en tiras

tiras



6.  Poner papel de cocina en el bol para absorber el 
aceite y sacar las patatas  

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: PAPAS LOCAS

9. Echar el jamón y el queso encima de 
las patatas fritas

7. Poner las patatas fritas en un plato  

8. Cortar el jamón y el queso en trozos  



10.  Echar las salsas al gusto encima de las patatas fritas  

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: PAPAS LOCAS



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA 3: PAPAS LOCAS



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

La actividad consiste en realizar una “Oca Casera” utilizando diferentes colores para que todos podamos 
jugar en casa. Las reglas del juego son similares que las del Juego de la Oca con la diferencia de que en la 
nuestra, dispondremos de un dado con el que tiraremos. Deberemos ir desplazándonos al color que nos 
toque pero….¡cuidado! Si nos sale la cara marrón del dado perderemos turno y no podremos avanzar.

¡Gana el primero que llegue a meta!

   ¿QUÉ NECESITAMOS?

JUEGO 1: OCA DE COLORES
 



     ¿CÓMO LO HACEMOS?

JUEGO 1: OCA DE COLORES
 

1.Para realizar el tablero, cortamos el 
cartón en forma rectangular 

3. Pegar los trozos de cartulina de 
forma alterna en el tablero

2. Cortar las cartulinas ( roja, verde, azul, 
amarillo) en rectángulos pequeños

4. Para hacer el dado, hacemos un cubo pequeño 
con cartón  



     ¿CÓMO LO HACEMOS?

JUEGO 1: OCA DE COLORES
 

5. Pegar trozos pequeños de cartulinas en cada una 
de las caras del dado 

UTENSILIOS

¿CÓMO JUGAMOS?

1.Tirar dado e ir avanzando 2. Si sale el color marrón 
perdemos turno 

6. Poner en la primera casilla salida y en la última 
meta 



                    ¿CÓMO QUEDA?

JUEGO 1: OCA DE COLORES
 



            VÍDEO Y DEMOSTRACIÓN

JUEGO 1: OCA DE COLORES
 

DEMOSTRACIÓN LARA

https://www.youtube.com/watch?v=kYKwzhip8Z4


    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

     DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Os proponemos un taller en el  que podréis realizar vuestras propias Pelotas de Malabares. Siguiendo los pasos 
que os describimos tendréis este material con el que podéis hacer diversos juegos:  lanzarlas, encestar, o para 
los más intrépidos poder hacer malabares. Además, también nos pueden servir como pelotas antiestrés, para 
apretarlas, tocarlas etc… ¿Te animas?

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

JUEGO 2: PELOTAS DE MALABARES
 



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

3. Meter la pelota de arroz  en un globo 

1. Cortar la boquilla de 3 globos 2. Echar arroz en papel film y hacer una pelota

JUEGO 2: PELOTAS DE MALABARES
 

4. Meter el globo con arroz en otro globo



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

2.Pelota antiestrés1. Hacer malabares 

6. Repetir todo para hacer 1 pelotas de malabares 
más 

JUEGO 2: PELOTAS DE MALABARES
 

5. Meter el globo con arroz en otro globo

¿CÓMO JUGAMOS?



  ¿CÓMO QUEDA?

JUEGO 2: PELOTAS DE MALABARES
 



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

A continuación, os proponemos una serie de enlaces para que podáis realizar unos Divertidos Puzzles en los 
que los protagonistas serán algunos de los participantes de Antares. Para completar el puzzle, tenéis que 
arrastrar cada pieza intentando formar la foto. ¿Serás capaz de conseguirlo?

    ENLACES

JUEGO 3: PUZZLE
 

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ PULSA AQUÍ

https://jigex.com/sxVz
https://jigex.com/3rFM
https://jigex.com/FmhE


ACTIVIDADES SENSORIALES



ACTIVIDADES SENSORIALES 1: VELA ECOLÓGICA INFINITA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ACTIVIDA 

Esta semana vamos a construir  una Vela Ecológica  Infinita con la que ambientar cualquier rincón de 
nuestra casa de una manera muy sencilla , además de ofrecer una luz muy cálida.

MATERIALES  



2. Con el punzón hacemos un agujero 
en el centro del círculo

3. Para la mecha, cortamos una parte 
de la servilleta y la enrollamos 

4. Metemos la mecha por el agujero de la base 
que habíamos recortado

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Recortamos la base de la botella 
procurando hacer un círculo concéntrico

ACTIVIDADES SENSORIALES 1: VELA ECOLÓGICA INFINITA



6. Echamos agua en el vaso hasta 
llenarlo por la mitad

7. Echamos aceite en el vaso. Será el 
combustible de nuestra vela 

8. Colocamos la mecha en el vaso, sobre el aceite 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

5. Metemos piedras en el vaso de cristal 
(también puede hacerse con cáscaras de fruta)

ACTIVIDADES SENSORIALES 1: VELA ECOLÓGICA INFINITA



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

9. Ya solo queda encender la vela, 
y disfrutar del ambiente que crea

ACTIVIDADES SENSORIALES 1: VELA ECOLÓGICA INFINITA



      ¿CÓMO QUEDA?

ACTIVIDADES SENSORIALES 1: VELA ECOLÓGICA INFINITA



      VIDEO EQUIPO ANTARES

ACTIVIDADES SENSORIALES 1: VELA ECOLÓGICA INFINITA

DEMOSTRACIÓN DE MERITXELL

https://www.youtube.com/watch?v=yc2c4iPEyLg


UTENSILI
OS

   DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES SENSORIALES 2: JUEGOS CON BOLSAS 
SENSORIALES 

    MATERIALES 

Esta semana vamos a construir unas divertidas Bolsas Sensoriales que nos permitirá llevar a cabo un 
juego muy entretenido y construir nuestros propios laberintos.

Recomendaciones: cuanto más grande la bolsa de cocina autocierre mejor, si no tenéis 
pompones en casa, utilizad 1 botón



UTENSILI
OS

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

ACTIVIDADES SENSORIALES 2: JUEGOS CON BOLSAS 
SENSORIALES 

1.Llenar la bolsa autocierre con un poco de aceite, si la llenamos mucho, el pompón o el 
botón que vamos a meter, no se moverá

2.Cortar el adhesivo en tiras finas y pegar sobre la 
cartulina para construir el laberinto que queramos



5. Jugamos con el dedo y movemos el botón/pompón 
por nuestro laberinto

UTENSILI
OS

3.Pegar la bolsa sensorial con cinta adhesiva a la 
mesa por el lado superior y laterales, dejando libre 

el lado inferior

ACTIVIDADES SENSORIALES 2: JUEGOS CON BOLSAS 
SENSORIALES 

4. Colocar  la cartulina debajo de la bolsa



      ¿CÓMO QUEDA?

 
ACTIVIDADES SENSORIALES 2: JUEGOS CON BOLSAS 
SENSORIALES 



ACTIVIDADES SENSORIALES 3: SLIME

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ACTIVIDA 

Esta semana también traemos la masa mágica, Slime, una masa con la que jugar mientras la 
masajeamos. 

MATERIALES  

Purpurina 
(opcional)

Colorante 
alimenticio

Espuma de 
afeitar BolCola Blanca/ 

transparente

1 cucharada 
sopera 

(depende del 
espesor)

1 chorreón Colorante 
alimenticio

Espátula



2. Echamos bicarbonato en el bol y lo mezclamos todo 
con la espátula

3. Echamos la espuma de afeitar y unas gotas de colorante al bol y 
mezclamos bien con la espátula

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Echamos la cola en el bol 
(100ml aproximadamente)

ACTIVIDADES SENSORIALES 3: SLIME



5. Amasamos la mezcla con las manos, 
al menos durante 5 minutos.

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

4. Echamos purpurina en el bol y 
mezclamos (este paso es optativo)

ACTIVIDADES SENSORIALES 3: SLIME



    ¿CÓMO QUEDA?

ACTIVIDADES SENSORIALES 3: SLIME



ACTIVIDADES PARA FAMILIAS



Esta semana os invitamos a ejercitar la mente de una forma que todos conocemos: los pasatiempos, una manera 
entretenida de pasar nuestro tiempo libre que, además de relajarnos, mejora la agilidad mental y nos entretiene. 
En la web de Pasatiempos encontraréis muchísimas opciones online divididas en categorías y totalmente 
gratuitas.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 1: CUIDAR LA MENTE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Pasatiempos online

https://www.epasatiempos.es/


Esta semana os damos a conocer a PodoActiva, especialistas en podología que tanto en su canal de Youtube 
como en su perfil de Instagram, nos ofrecen consejos para cuidar nuestros pies, a veces tan olvidados y sin 
embargo tan importantes. Os recomendamos especialmente su vídeo para fortalecer los pies sin salir de casa.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 2: CUIDAR EL CUERPO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Instagram PodoActiva

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

Fortalecer los pies en 
casa

https://www.instagram.com/podoactiva/?hl=es
https://es.slideshare.net/SusanaFieiro/bamb-el-koala-14416902
https://www.youtube.com/watch?v=Dlj8t-U1cgM


La página web de Runwilly aglutina multitud de Escape Room, un popular juego que consiste en resolver diversos 
acertijos para conseguir una misión. Ahora han habilitado la sección #YoEscapoEnCasa, donde podréis 
encontrar multitud de Escape Room online, muchos gratuitos, individuales o grupales,, y con distintos grados de 
dificultad. Sólo tenéis que usar el buscador y pinchar en el juego que más os llame la atención. Os 
recomendamos especialmente el juego Apocalipsis Higiénico

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 3: ENTRETENERSE Y APRENDER

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

YoEscapoEnCasa

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

Apocalipsis Higiénico

https://runwilly.com/escape-room-online-gratis
https://es.slideshare.net/SusanaFieiro/bamb-el-koala-14416902
https://runwilly.com/escape-room-online/exit-room-escape/apocalipsis-higinico?p=0a989542-324d-4e6b-ad7f-dee52a1dab54

