
#SeguimosActivos

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

Semana del 6 al 12 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 6 al 12 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: PELOTA PARA MASAJE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

Esta semana, realizaremos una  “Pelota Para Masajes”, que podremos  utilizar para hacer masajes de presión 
profunda por las articulaciones. Se pueden realizar de una manera muy sencilla. Sólo tendréis que seguir las 
instrucciones que encontraréis a continuación.

Meio cuenco 
de agua fría x2



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1.  Inflamos los globos y los desinflamos

3. Metemos el arroz al globo hasta que tenga forma de pelota

2. Metemos el embudo en el globo

TALLER MANIPULATIVO: PELOTA PARA MASAJE



5. Cortamos la boquilla del otro globo y metemos la bola de arroz 
en este globo

TALLER MANIPULATIVO: PELOTA PARA MASAJE

4. Anudamos el globo y cortamos el globo 
sobrante

    ¿CÓMO LO HACEMOS?



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER MANIPULATIVO: PELOTA PARA MASAJE



DEMOSTRACIÓN DE ANA

    DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

TALLER MANIPULATIVO: PELOTA PARA MASAJE

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


    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

Esta semana, realizaremos un  “Cuadro de Flores Secas”, Con tantas ganas como las que tenemos todos por 
salir, pasear y volver al campo, podemos disfrutar de las tardes al aire libre, paseando y haciendo pequeñas 
excursiones recolectando todo tipo de flores que vayamos encontrando por el camino. Y con todos eso y nuestra 
imaginación podemos decorar una nuestras paredes de nuestra casa haciendo el siguiente taller manipulativo.

Meio cuenco 
de agua fría x2

TALLER MANIPULATIVO: LIENZO DE FLORES



1.  Recogemos flores de diferentes 
tamaños y colores

3. Colocamos las flores en el papel de horno, y lo metemos 
dentro de los libros para prensarlas

2. Agrupamos las flores recogidas según nuestro 
gusto

TALLER MANIPULATIVO: LIENZO DE FLORES

    ¿CÓMO LO HACEMOS?



4. Colocamos peso sobre los libros para 
que hagan más presión

6. Echamos y esparcimos con el pincel la cola por el lienzo (Si no 
contáramos con lienzo, podría ser útil una cartulina)

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

5. Esperamos unos días a que las flores se sequen

TALLER MANIPULATIVO: LIENZO DE FLORES



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

7.  Colocamos las flores sobre el lienzo y damos una segunda capa 
de cola con el pincel

TALLER MANIPULATIVO: LIENZO DE FLORES

8. Esperamos a que seque



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER MANIPULATIVO: LIENZO DE FLORES



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO



    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

Esta semana, realizaremos una actividad de lo más creativa, llamada  “Construye mi Peluca”. Es un juego 
sencillo al que podrás jugar acudiendo a un espacio natural para recoger los materiales necesarios y construir los 
3 peinados que más te gusten.

Meio cuenco 
de agua fría x2

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE MI PELUCA



     ¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Caminamos dando un 
paseo hasta un parque

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE MI PELUCA

2. Una vez en el parque, nos encargaremos de buscar flores, hojas 
y palos

3.Guardamos los palos, las flores y hojas en nuestra bolsa 4. Volvemos a casa



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE MI PELUCA

5. Una vez en casa, dibujamos en una cartulina una cara sin pelo 

6. Echamos pegamento sobre la cara dibujada en el folio, en la 
zona frontal de la cara. Luego ponemos las piedras del parque

6. Para la primera peluca, echamos pegamento sobre 
la cara dibujada y colocamos encima las flores

6. Para la primera peluca, echamos pegamento sobre la cara dibujada y 
colocamos las flores 

     ¿CÓMO LO HACEMOS?



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE MI PELUCA

7. Echamos pegamento sobre la cara dibujada en el folio, en la 
zona frontal de la cara. Luego ponemos las piedras del parque
7. Para la segunda peluca echamos pegamentos sobre otra de las 

caras dibujadas y colocamos las hojas
7. Para la segunda peluca, echamos el pegamento encima de la cara 

dibujada en el folio y después colocamos las hojas

8. Para la tercera peluca, echamos el pegamento encima de la cara 
dibujada en el folio y después colocamos los palos

     ¿CÓMO LO HACEMOS?



    ¿CÓMO QUEDA?

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE MI PELUCA



DEMOSTRACIÓN DE ÁNGELA

    DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE MI PELUCA

https://www.youtube.com/watch?v=eZpRylgF6H4


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 Autocine de Madrid, en la calle Isla de Java, nos puede transportar a disfrutar de nuestras películas 
favoritas en un entorno seguro. Poco a poco, vamos volviendo a la normalidad, y los cines  van abriendo, y 
qué mejor que disfrutar de una película en familia, desde nuestro propio coche sin tener mucho contacto 
con el exterior. Podéis pinchar en el enlace y ver en el calendario las películas que se van a proyectar. 
¡Esperamos que os guste! 

Autocine Madrid

https://autocinesmadrid.es/


El monstruo rosa

Además también os queremos ofrecer un par de recursos indispensables para sobrellevar el calor en 
nuestra ciudad. Os planteamos un par de alternativas. Por un lado, Parque de Atracciones de Madrid. 
Nos encanta disfrutar de las atracciones y refrescarnos en las máquinas de agua. No hay verano que nos 
perdemos una visita al parque y esta vez podremos ir en familia respetando las normas de seguridad. 
También os proponemos realizar Actividades en Sierra Norte de Madrid. Si pincháis en el enlace 
encontraréis multitud de actividades náuticas y rutas por la sierra de Madrid. ¡A disfrutar!

Parque de atracciones Actividades en Sierra Norte de 
Madrid

RECURSOS DE OCIO

ENLACES

RECURSOS DE OCIO EN ESPACIOS COMUNITARIOS

https://www.parquedeatracciones.es/
https://www.sierranortemadrid.org/
https://www.sierranortemadrid.org/


ACTIVIDADES PARA FAMILIAS



Os presentamos una web dedicada al aprendizaje y la práctica del clásico juego del Ajedrez. Por todos es sabido 
que se trata de una actividad que nos estimula mentalmente, nos ayuda a trabajar la concentración y al mismo 
tiempo nos entretiene. La web Chess.com nos ofrece tutoriales explicativos de las reglas del juego y la 
posibilidad de jugar online, con nuestro ordenador o participar en torneos.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 1: CUIDAR LA MENTE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PULSA AQUÍ

Ajedrez Online

https://www.chess.com/es


Esta semana os invitamos a seguir poniéndoos en forma practicando deporte en casa. Esta vez lo haremos de la 
mano de María Pascual Sánchez, entrenadora personal que a través de su perfil de Instagram nos ofrece 
gratuitamente clases y vídeos de entrenamiento deportivo. Podéis encontrar clases online, circuitos, retos 
deportivos, etc.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 2: CUIDAR EL CUERPO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PULSA AQUÍ

María Pascual Instagram

https://www.instagram.com/mariapascs/?hl=es


Ahora que podemos empezar a retomar algunas actividades culturales presenciales, no queremos dejar de 
recomendaros que aprovechéis la oportunidad que durante todo el mes de julio tenemos para visitar de forma 
gratuita algunos de los museos más importantes de Madrid. Os dejamos el enlace de la web del Ministerio 
de Cultura y Deporte, donde nos explica cómo reservar entrada, a qué museos podemos acceder y las medidas 
de prevención puestas en marcha.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 3: ENTRETENERSE Y APRENDER

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Museos gratis en 
Madrid

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/destacados/2020/abrimos-de-nuevo-museos.html

