#SeguimosActivos

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

Semana del 22 al 28 de junio

PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL
Con la alegría de haber vuelto a abrir las puertas de nuestra sede la semana pasada y de haber empezado a
veros disfrutar por allí, os presentamos la propuesta de actividades #SeguimosActivos para que podáis
seguir disfrutando de recursos y actividades de ocio en familia. Ya no tenemos porqué quedarnos todo el
rato en casa; aunque con muchas precauciones, podemos salir a la calle y disfrutar un poquito de la
compañía de familiares y amigos. Así que, ante esta nueva situación, modiﬁcamos el formato de nuestra
propuesta semanal. La propuesta de esta semana consistirá en 4 actividades, más los recursos habituales
para los familiares. Dos de las actividades cuentan con los vídeos de nuestro equipos profesional.

Actividades en casa

Actividades en el entorno

Actividades
Sensoriales

Actividades para
familias

Recursos

ACTIVIDADES EN CASA

TALLER DE COCINA: BOLITAS DE OREO
INGREDIENTES

300 gr.

300 gr.

400 gr.

INGREDIENTES

UTENSILIOS

Sartén

TALLER DE COCINA: BOLITAS DE OREO
¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Nos lavamos las
manos

3. Añadimos el queso en crema y lo
mezclamos bien con una cuchara

2. Echamos las galletas (con la crema incluída) en un bol y
las machacamos hasta que quede como arenilla

4. Hacemos pequeñas bolas y las
amasamos para redondearlas

TALLER DE COCINA: BOLITAS DE OREO
¿CÓMO LO HACEMOS?

5. Colocamos las bolas en una bandeja con
papel de horno

7. Echamos el chocolate del tipo que más
nos guste en un cuenco

6. Metemos la bandeja en el congelador.
Las dejamos enfriar alrededor de 1 hora

8. Metemos el cuenco en el microondas y
derretimos el chocolate

TALLER DE COCINA: BOLITAS DE OREO
¿CÓMO LO HACEMOS?

9. Bañamos las bolas de galleta en el cuenco
con el chocolate derretido

10. Colocamos las bolas en una bandeja con
papel de horno

11. Metemos la bandeja en la nevera y
esperamos 3 horas antes de comérnoslas

TALLER DE COCINA: BOLITAS DE OREO

¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA: BOLITAS DE OREO

DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

DEMOSTRACIÓN DE NEREA

ACTIVIDAD SENSORIAL: AMBIENTADOR DE GELATINA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta semana, realizaremos un interesante “Ambientador de Gelatina”, natural y saludable. De esta manera
haremos que nuestra casa, huela de la mejor manera, ya sea con esencias naturales o incluso con nuestra
colonia preferida; todo hecho de una manera ecológica y sin componentes químicos. Sólo tendréis que seguir las
instrucciones que tenéis a continuación.

¿QUÉ NECESITAMOS?

2 cuencos de
Meio cuenco
agua fría
de agua fría x2

La cantidad
del cuenco

Al gusto

28 gramos

Colorante
alimenticio

Esencia o
colonia

ACTIVIDAD SENSORIAL: AMBIENTADOR DE GELATINA
¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Echamos la gelatina en uno de los cuencos
llenos de agua hasta la mitad y mezclamos

3. Echamos sal al cazo

2. Echamos el agua del otro cuenco lleno de agua
hasta la mitad en un cazo y la hervimos

4. Echamos en un bol la mezcla de la gelatina y el agua
hervida y lo mezclamos todo bien

ACTIVIDAD SENSORIAL: AMBIENTADOR DE GELATINA
¿CÓMO LO HACEMOS?

5. Añadimos el agua del cuenco al bol y mezclamos bien

6. Echamos en el bote un par de gotas de colorante alimenticio y unas 20
gotas de esencia o de nuestra colonia preferida

ACTIVIDAD SENSORIAL: AMBIENTADOR DE GELATINA
¿CÓMO LO HACEMOS?

7. Colocamos el embudo en el bote y echamos la mezcla que
habíamos obtenido en el bol

8. Tapamos el bote y lo metemos en la nevera.
Debemos esperar al menos 4 horas

ACTIVIDAD SENSORIAL: AMBIENTADOR DE GELATINA
¿CÓMO LO HACEMOS?

9. Cuando lo vayamos a colocar, haremos
unos agujeros en la tapa con el punzón

ACTIVIDAD SENSORIAL: AMBIENTADOR DE GELATINA
¿CÓMO QUEDA?

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: JUEGO EN NUESTRO BARRIO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Ahora que ya podemos salir a la calle, esta semana os vamos a proponer un taller nuevo que podremos hacer
en el exterior. Se trata de realizar una búsqueda exhaustiva por la zona donde vivimos y localizar diferentes
lugares, objetos, cosas etc….que desvelaremos a continuación. Tendréis que estar muy atentos y con los ojos
bien abiertos. No olvidéis haceros una fotos con las cosas que deberéis encontrar y pasarlas al número de
teléfono. El que consiga encontrar todos los lugares, recibirá una medalla al mejor rastreador de barrios.
¿Os apetece pasarlo muy bien? ¡Adelante!
Mandad los vídeos a Pilar al 619 85 99 54.

¿QUÉ NECESITAMOS?

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: JUEGO EN NUESTRO BARRIO
¿CÓMO JUGAMOS?

1. Buscamos una iglesia y nos hacemos una
foto

2. Buscamos una sucursal de banco y nos
hacemos una foto

3. Buscamos dos coches de color rojo y dos coches de color
amarillo y nos hacemos una foto

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: JUEGO EN NUESTRO BARRIO
¿CÓMO JUGAMOS?

4. Buscamos un buzón de correos y nos
hacemos una foto

5. Buscamos una frutería y nos hacemos una
foto

UTENSILIOS

6.Buscamos un semáforo y nos hacemos una
foto cuando esté en color rojo

El que encuentre todo ganará una medalla al
mejor rastreador de barrios

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: JUEGO EN NUESTRO BARRIO

DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

DEMOSTRACIÓN DE NOELIA, ÁNGELA Y LUCERO

RECURSOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

RECURSOS DE OCIO EN ESPACIOS COMUNITARIOS
RECURSOS DE OCIO
La situación está cambiando y los recursos que ofrecemos deben cambiar con ella. De modo que
inauguramos sección dentro del dossier; en esta nueva sección os ofreceremos recursos de ocio de los
que podemos empezar a disfrutar en la calle y otros espacios comunitarios. Esperamos que os sean de
utilidad y podáis disfrutar de ellos.

El monstruo rosa

ENLACES
Empezaremos ofreciéndoles un espacio donde tomar un aperitivo con carácter social. La ONG del
cocinero español José Andrés, World Central Kitchen (WCK), ha aterrizado en España por primera vez para dar
de comer a los colectivos más desfavorecidos por la pandemia de coronavirus. Bajo el lema #ChefsforSpain, la
organización se ha aliado con restaurantes a los que aporta dirección y fondos para que pongan sus cocinas a
funcionar.
El grupo de restauración Bulbiza, situado en la calle Ibiza se ha unido a esta medida, ofreciendo una primera
consumición gratis al personal sanitario y un precio de 3€ por consumición y tapa para el resto de clientes. Os
dejamos
por
aquí
el
enlace
a
google
maps.

Restaurante Bulbiza

RECURSOS DE OCIO EN ESPACIOS COMUNITARIOS
RECURSOS DE OCIO
A parte de tomarnos el aperitivo os facilitamos información sobre dos alternativas de turismo activo;
una manera de disfrutar de la naturaleza de una forma entretenida y sin salir de la comunidad. Os
ofrecemos una jornada de piragüismo en el embalse de la Pinilla, en plena sierra de Guadarrama,
cerca del pueblo de Lozoya. También os recomendamos una tranquila ruta por Cercedilla, la ruta del
agua, muy recomendable ahora que empieza
el calor, donde
disfrutaremos de un bonito paisaje después
El monstruo
rosa
de un año de abundantes lluvias.

ENLACES
Caperucita roja

PULSA AQUÍ

Piragüismo, Embalse de la
Pinilla

Senda Camino del Agua

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 1: CUIDAR LA MENTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Os presentamos la página web de Cogniﬁt, que nos ayuda a ejercitar nuestra mente de una forma entretenida,
a través de juegos online divididos en categorías que nos ayudarán a escoger en función de las habilidades que
deseemos entrenar. Podréis encontrar desde los juegos más clásicos hasta otros más nuevos y originales

ENLACES
COGNIFIT

PULSA AQUÍ

Caperucita roja

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 2: CUIDAR EL CUERPO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta semana os invitamos a descubrir el Pilates con el canal de Youtube de Somos Gaia, que contiene vídeos
para realizar esta práctica deportiva desde casa y para todos los niveles. Además, encontraréis otras opciones
como vídeos de Yoga, meditación e incluso ejercicios para practicar en el trabajo. Os recomendamos
especialmente el vídeo de iniciación al método pilates.

ENLACES
Somos Gaia

PULSA AQUÍ

Iniciación al método Caperucita roja
Pilates

PULSA
PULSAAQUÍ
AQUÍ

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 3: ENTRETENERSE Y APRENDER
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Aún podemos disfrutar de opciones culturales online muy interesantes, y esta semana os queremos animar a
conocer el canal de Youtube del Teatro de la Zarzuela, donde de manera gratuita podréis visualizar obras
completas de esta modalidad de las artes escénicas y musicales. Tiene muchísimo contenido y grabaciones de
obras completas además de vídeos cortos con los tráiler por si os cuesta decidiros.

ENLACES
Museo Thyssen

PULSA AQUÍ

Caperucita roja

