
#SeguimosActivos

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

Semana del 29 de junio al 5 de julio



PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Os presentamos la propuesta de actividades #SeguimosActivos para que podáis seguir disfrutando de 
recursos y actividades de ocio en familia de esta semana entre el 29 de junio y el 5 de julio.  Esperamos que 
sigáis disfrutando con ellas. 

Actividades 
Sensoriales

Actividades en casa

       Actividades para               
familias

Actividades en el entorno Recursos



ACTIVIDADES EN CASA



TALLER MANIPULATIVO: LA PESCA DEL PEZ

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

Esta semana, realizaremos un interesante juego que se llama  “La pesca del pez”, Es un juego sencillo y divertido 
que podemos hacer en casa y después divertirnos con él en familia. Sólo tendréis que seguir las instrucciones 
que encontraréis a continuación.

Meio cuenco 
de agua fría x2



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1.  Recortamos los dibujos de los 
peces

3. Recortamos los peces que hemos dibujado en la goma eva

2. Recortamos la goma eva en cuadrados del 
tamaño de nuestro pez y dibujamos el pez

4. Pegamos los ojos a los peces de goma eva

TALLER MANIPULATIVO: LA PESCA DEL PEZ



5. Pintamos las escamas de los peces de goma eva

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

6. Pegamos los imanes a los peces

TALLER MANIPULATIVO: LA PESCA DEL PEZ



7. Cortamos un trozo de cuerda y lo pegamos al palo

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

8. En el otro extremo de la cuerda pegamos el imán

TALLER MANIPULATIVO: LA PESCA DEL PEZ



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER MANIPULATIVO: LA PESCA DEL PEZ



DEMOSTRACIÓN DE ÁNGELA

    DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

TALLER MANIPULATIVO: LA PESCA DEL PEZ

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


Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA: PUDIN DE CHOCOLATE

Una barra 
pequeña

150 gramos 6 unidades Medio litro 150 gramos 1 cucharada     150 ml.



1. Nos lavamos las 
manos

3. Troceamos la tableta de chocolate y 
la echamos al cazo

4. En un bol echamos huevos, 
leche, azúcar y lo batimos

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA: PUDIN DE CHOCOLATE

2. Echamos la leche y el cacao en un cazo y calentamos durante 10 minutos

4. En un bol echamos huevos, leche y 
azúcar y lo batimos



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

5. Añadimos la mezcla al cazo con la leche

7.  Batimos todo hasta que quede una 
mezcla cremosa

TALLER DE COCINA: PUDIN DE CHOCOLATE

6. Cortamos el pan en rebanadas  y 
añadimos al cazo con leche 

8. Calentamos el horno a unos 200º



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

9. Echamos caramelo en un molde

11. Lo metemos en el horno durante media 
hora

TALLER DE COCINA: PUDIN DE CHOCOLATE

10. Echamos la mezcla en el molde

12. Metemos en la nevera y dejamos  enfriar 
durante dos horas y  ¡ listo para servir !



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA: PUDIN DE CHOCOLATE



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO



    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

Esta semana, realizaremos un interesante juego llamado  “Adivina los sonidos”. Es un juego sencillo al que 
podrás jugar mediante el vídeo que te proponemos. Solamente tendréis que salir a la calle acompañados de 
vuestro teléfono móvil, reproducir el vídeo y encontrar los sonidos que te proponemos. 

Meio cuenco 
de agua fría x2

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: ADIVINA LOS SONIDOS



     ¿CÓMO JUGAMOS?

3.  Una vez adivinamos el sonido, lo localizamos y buscamos 
por la ciudad

2. Intentamos adivinar a qué pertenece el sonido 
que nos han propuesto durante el vídeo

1. Miramos el teléfono móvil y escuchamos el 
primer sonido que nos propone el vídeo

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: ADIVINA LOS SONIDOS



DEMOSTRACIÓN DE DIEGO

    DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: ADIVINA LOS SONIDOS

https://youtu.be/M6NWUVLMOeU


RECURSOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE



RECURSOS DE OCIO EN ESPACIOS COMUNITARIOS

RECURSOS DE OCIO

El monstruo rosa

La situación está cambiando y los recursos que ofrecemos deben cambiar con ella. Esta semana os 
seguimos ofreciendo recursos de ocio en la calle y en otros espacios comunitarios. Esperamos que os 
sean de utilidad y podáis disfrutar de ellos. 

ENLACES

El Parque Hormiguero, está situado dentro del Parque Galicia en Alcobendas, lo que nos permite dar un 
paseo muy agradable entre jardines. Cuenta con pistas multideportivas para adultos, aseos públicos y un 
pequeño bar donde poder tomar un pequeño refrigerio. Su acceso esto talmente gratuito.
Os dejamos el enlace de google maps para ampliar información sobre su localización.

Parque Hormiguero

https://www.google.com/maps/place/Parque+Tem%C3%A1tico+el+Hormiguero+At%C3%B3mico/@40.5438753,-3.6585092,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7a775bd8a3983062!8m2!3d40.5438753!4d-3.6585092


El monstruo rosa

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Además queremos facilitaros información sobre dos alternativas de Turismo Activo Urbano ; una 
manera de disfrutar de nuestra ciudad desde otra perspectiva. Para ello os proponemos visitar “El Jardín 
de la Dalieda de San Francisco y La Catedral de Santa María Magdalena.
Y una alternativa de “Turismo Activo Natural” sin salir de la Comunidad, como es La Ruta de los Robles 
Centenarios en Puebla de la Sierra, una sencilla ruta que recorre un tupido robledal. 

Jardín la Dalieda de San 
Francisco

Senda de los Robles 
Centenarios

Catedral de Santa María 
Magdalena

RECURSOS DE OCIO

ENLACES

RECURSOS DE OCIO EN ESPACIOS COMUNITARIOS

https://www.google.com/maps/place/Dalieda+de+San+Francisco/@40.4100179,-3.7143657,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x70309064da7e8e61!8m2!3d40.4100179!4d-3.7143657?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Dalieda+de+San+Francisco/@40.4100179,-3.7143657,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x70309064da7e8e61!8m2!3d40.4100179!4d-3.7143657?hl=es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actividades_FA&cid=1354498470918&noMostrarML=true&pageid=1331802501674&pagename=PortalCiudadano%2FCM_Actividades_FA%2FPCIU_fichaActividad&vest=1331802501621
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actividades_FA&cid=1354498470918&noMostrarML=true&pageid=1331802501674&pagename=PortalCiudadano%2FCM_Actividades_FA%2FPCIU_fichaActividad&vest=1331802501621
https://www.google.com/maps/place/Catedral+de+Santa+Mar%C3%ADa+Magdalena/@40.4670441,-3.6512669,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbb743cc3054945?sa=X&ved=2ahUKEwjAwoKk2JfqAhVDz4UKHQgKD2MQ_BIwE3oECBkQCA100179,-3.7143657,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x70309064da7e8e61!8m2!3d40.4100179!4d-3.7143657?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Catedral+de+Santa+Mar%C3%ADa+Magdalena/@40.4670441,-3.6512669,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbb743cc3054945?sa=X&ved=2ahUKEwjAwoKk2JfqAhVDz4UKHQgKD2MQ_BIwE3oECBkQCA100179,-3.7143657,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x70309064da7e8e61!8m2!3d40.4100179!4d-3.7143657?hl=es


ACTIVIDADES PARA FAMILIAS



Esta semana os animamos a aprender o practicar el arte del “Macramé”, que no solo resulta útil a la hora de 
crear con nuestras propias manos bonitos adornos o complementos, sino que nos ayuda a relajarnos y despejar 
la mente de las preocupaciones del día a día. En el canal “El Arte de Julieta”, encontraréis diferentes tutoriales 
para iniciarnos en esta práctica, y listas de diferentes tipos: tapices, bolsos, collares, incluso un curso básico de 
macramé dividido en distintas sesiones.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 1: CUIDAR LA MENTE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PULSA AQUÍ

MACRAMÉ: El Arte de Julieta

https://www.youtube.com/channel/UCCoB4C9TCmx5b0ti4ZHm7kw


Os presentamos el canal de Youtube “Templo del Masaje”, en el cual encontraremos no solo vídeos de distintas 
modalidades de masaje, sino multitud de vídeos con consejos para mejorar nuestra salud y bienestar físico. La 
mayoría de los ejercicios se pueden practicar individualmente, pero también hay otros para practicar con otra 
persona, como el vídeo que os recomendamos: “5 Masajes básicos que tienes que conocer”.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 2: CUIDAR EL CUERPO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Templo del Masaje

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

5 Masajes básicos

https://www.youtube.com/channel/UCc305MShJfUuM9Bglaiz-Vg
https://es.slideshare.net/SusanaFieiro/bamb-el-koala-14416902
https://www.youtube.com/watch?v=TYTFK8B_fAk


El Oceanografic de Valencia nos invita a visitar sus instalaciones de forma virtual a través de su página web. Es 
totalmente gratuito y podremos acceder a cada sección con sólo un click. Dentro de cada una, nos podremos mover por 
el espacio y elegir el recorrido casi como si estuviésemos allí. Una forma distinta de poder disfrutar de este complejo 
mientras esperamos a poder hacerlo en persona.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 3: ENTRETENERSE Y APRENDER

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Oceanográfic de 
Valencia

https://www.oceanografic.org/visita-virtual/

