
#QuédateEnCasa y… ¡disfruta!

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

Semana del 8 al 14 de junio



PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Para que podáis seguir disfrutando de recursos de ocio en familia, para la semana del 8 al 14 de junio os 
proponemos las siguientes actividades: 

Actividades 
Deportivas

Taller de Cocina  Sensoriales               
Actividades 

Manipulativas

 Reto “Me divierto con 
Antares”

       Actividades para               
familias



EL RETO SEMANAL DE ANTARES



RETO SEMANAL ANTARES: LANZA LA BOLA  ¡CONSEGUIDO!

 ACTIVIDAD

¡Gracias a todos y todas por participar!

VÍDEO DEL RETO

https://www.youtube.com/watch?v=Eroz7Dn9r4w


RETO SEMANAL ANTARES: ME DIVIERTO CON ANTARES

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

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

¡Esta semana vamos a realizar el reto “Me divierto con Antares”!.

Os animamos a realizar una grabación individual o colectiva en la cual se vea a tu hijo o hija participar en 
alguna de las actividades que estamos ofreciendo desde Antares durante el confinamiento como las 
videollamadas o videoquedadas, las actividades del dossier, viendo uno de los vídeos, cocinando... Si no has 
hecho grabación y tienes fotos puedes enviarlas, o bien aprovecha este dossier para hacerlo.

    ¿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 10 de junio a las 19h.

3.- Uniremos todos los vídeos para compartirlos entre nosotros, 
vernos las caras y subirlo a redes sociales.

¡Será ME DIVIERTO CON ANTARES!



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



Esta semana vamos a comenzar con diferentes ejercicios de “Psicomotricidad”, en los que trabajaremos 
coordinación, atención,  ritmo o control del movimiento.
Tendremos a nuestra compañera Ángela indicándonos cómo los podremos hacer. 

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DEMOSTRACIÓN EQUIPO  ANTARES   

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2: PSICOMOTRICIDAD

DEMOSTRACIÓN DE ÁNGELA

https://www.youtube.com/watch?v=3uuL1DREtRg


Esta semana, realizaremos un “Dado del Movimiento”. Podremos hacer diferentes ejercicios para disfrutar  en 
familia de una manera más entretenida con esta actividad de expresión corporal.

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

 MATERIALES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: DADO DEL MOVIMIENTO

Podemos utilizar cartón o cartulina 



   ¿CÓMO LO HACEMOS?

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: DADO DEL MOVIMIENTO

1. Dibujamos en un cartón la forma del dado , 3 
cuadrados en horizontal y 4 en vertical

2. Recortamos y pegamos  
formando un dado

3. En cada cara del dado dibujamos o pegamos la imagen de los animales que vamos a imitar



 ¿CÓMO JUGAMOS?

1. Tiramos el dado 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: DADO DEL MOVIMIENTO

Si sale la imagen de la rana: 
saltamos

Si sale la  imagen del 
caballo: corremos

Si sale la imagen del pájaro: 
movemos los brazos

Si sale la imagen del elefante: 
movemos  los pies

Bailamos nuestra canción favorita

Si sale esta imagen: 
podemos  elegir movimiento 



 ¿CÓMO QUEDA?

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: DADO DEL MOVIMIENTO



Para finalizar, os traemos dos “Vídeos de Estiramientos y Relajación” para realizar antes de terminar la 
práctica deportiva, importante para eliminar tensión y estrés.

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

 ENLACE

PULSA AQUÍ

Estiramientos

PULSA AQUÍ

Relajación

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4: ESTIRAMIENTOS Y RELAJACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=vJ-lfsA7nkQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA&t=449s


TALLERES DE COCINA



Zumo de 
fruta

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 1: PALMERITAS DE JAMÓN Y QUESO

1 Unidad 1 unidad  6 lonchas  5 lonchas  Al gusto



1. Nos lavamos las 
manos

4. Ponemos las lonchas de queso y jamón 
cubriendo todos los huecos de la masa hojaldre

 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: PALMERITAS DE JAMÓN Y QUESO

5. Enrollamos el hojaldre de los extremos al 
centro  y lo cortamos en rodajas

2. Calentamos el horno a 
190º

3. Estiramos la masa de hojaldre 
sobre el papel vegetal



6. Ponemos las palmeritas en la bandeja del horno, las pintamos con el huevo 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: PALMERITAS DE JAMÓN Y QUESO

7.  Meter al horno a 200º  unos 15  minutos 
7. Metemos la bandeja al horno durante 15 minutos 



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA 1: PALMERITAS DE JAMÓN Y QUESO



DEMOSTRACIÓN DE NEREA

      DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

TALLER DE COCINA 1: PALMERITAS DE JAMÓN Y QUESO

https://www.youtube.com/watch?v=UXQSUnAz8WU


XXXXXXXXXX

Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 2: SMOOTHIE RED COLOURS

7 unidades 
congeladas

1 unidad 75 ml Colorante rojo Al gusto 1 unidad
congelada



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: SMOOTHIE RED COLOURS

1. Echamos en el vaso leche y colorante rojo, rellenando y cubriendo 
el fondo del vaso dos dedos  hasta quedar de color rosa

2. Metemos la mezcla inclinada  en el congelador durante 2 
horas



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: SMOOTHIE RED COLOURS

3. Echamos en bol, medio yogur, el melocotón congelado y lo batimos

4. Sacamos el vaso del congelador y echamos la 
mezcla del melocotón

5. Lo metemos en el congelador, inclinado hacia el otro lado, 
durante dos horas



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: SMOOTHIE RED COLOURS

5. Echamos en bol, medio yogur, las fresas congeladas y lo batimos

6. Sacamos el vaso del congelador y echamos la mezcla 
de la fresa

7.Metemos la mezcla en el congelador en posición 
recta durante 2 horas



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: SMOOTHIE RED COLOURS

8.  Sacamos el vaso del congelador, echamos yogur y cereales a 
nuestro gusto para formar la última capa del Smoothie



      ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA 2: SMOOTHIE RED COLOURS



Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 3: CHAMPIÑONES RELLENOS 

3-4 
champiñones 250 gr.½ cebolla  5 ó 6 lonchas Queso en 

crema
Queso para 

gratinar Aceite Sal



1. Nos lavamos las 
manos

2. Lavamos los champiñones y cortamos el tallo de los champiñones que 
puedan contener tierra

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

3. Ponemos la cazuela a calentar con 
una cucharada de aceite

TALLER DE COCINA 3: CHAMPIÑONES RELLENOS 



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

5. Lo cocinamos a fuego 
lento 

4. Cortamos en la tabla la cebolla y la echamos junto a la sal a la 
cazuela

TALLER DE COCINA 3: CHAMPIÑONES RELLENOS 

6. Cortamos el bacon  en la tabla en trozos pequeños y lo echamos a 
la cazuela



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

9. Colocamos los champiñones en un plato y les echamos sal y aceite. Envolvemos el plato 
con papel film, y lo metemos al microondas 5-10 minutos a máxima potencia.

7. Quitamos con el cuchillo el interior de los 
champiñones dejando un hueco en ellos.

TALLER DE COCINA 3: CHAMPIÑONES RELLENOS 

8. Cortamos los tallos que hemos retirado y los 
echamos a la cazuela



11. Sacamos el plato del microondas y 
retiramos el papel film del plato

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

12. Echamos con una cuchara la mezcla 
en el interior de los champiñones

10. Echamos 3 ó 4 cucharadas de queso en crema a la 
cazuela y mezclamos bien

TALLER DE COCINA 3: CHAMPIÑONES RELLENOS 

13. Echamos queso para gratinar sobre los 
champiñones y gratinamos en el horno



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA 3: CHAMPIÑONES RELLENOS

10. Decorar con mermelada



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 MANIPULATIVAS



    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En la actividad “Pintura casera y obra de arte” vamos a ser artistas en todos los sentidos. Primero crearemos 
nuestra propia pintura artesanal, para después plasmar todas nuestras ideas e imaginación en un lienzo, o 
cartulina. Os dejamos también una demostración de nuestra compañera Meritxell para que veáis cómo se hace.

MATERIALES

TALLER MANIPULATIVO 1: PINTURA CASERA Y OBRA DE ARTE

Pintura casera

Obra de arte



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Echamos en cada cuenco (uno por cada color 
de pintura) una cucharada de harina

3. Echamos en cada cuenco una cucharada de 
agua

TALLER MANIPULATIVO 1: PINTURA CASERA Y OBRA DE ARTE

2. Echamos en cada cuenco una cucharada de sal

4. Mezclamos cada cuenco con una cuchara (y 
añadimos agua hasta una textura de yogur)



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

5. Añadimos el colorante alimenticio a cada cuenco y 
mezclamos hasta que quede un color uniforme

7.  Para hacer nuestra obra de arte, colocamos una cartulina en la mesa, o colocamos el 
lienzo, y usando el pincel y la pintura casera, ¡dejamos volar la imaginación!

TALLER MANIPULATIVO 1: PINTURA CASERA Y OBRA DE ARTE

6. ¡Ya tenemos nuestra pintura!



      ¿CÓMO QUEDA?

  

TALLER MANIPULATIVO 1: PINTURA CASERA Y OBRA DE ARTE



DEMOSTRACIÓN MERITXEL

      DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

TALLER MANIPULATIVO 1: PINTURA CASERA Y OBRA DE ARTE

https://www.youtube.com/watch?v=SnkMC7706Rc


    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En esta actividad nos divertiremos creando “Bol de confeti”. Diseñaremos con materiales muy comunes un boles 
que podremos usar para decorar nuestras habitaciones, y no solo eso, sino que además nos ayudarán a mantenerla 
ordenada. 

MATERIALES

Folios 1 Cucara 
detic Pinceles

TALLER MANIPULATIVO 2: BOL DE CONFETI



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

1.  Hinchamos un globo y 
lo anudamos

3. Echamos la cola sobre el globo y la extendemos con el pincel 
por la mitad superior del globo

TALLER MANIPULATIVO 2: BOL DE CONFETI

2. Echamos el confeti sobre la mesa y 
lo esparcimos



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

4. Echamos el confeti sobre el globo para que se 
pegue, y esperamos a que se seque

 6. Aplicamos la mezcla con el pincel sobre el 
globo

5. En un cuenco mezclamos agua y cola a partes 
iguales

TALLER MANIPULATIVO 2: BOL DE CONFETI



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

7.  De nuevo, echamos confeti sobre el globo, y 
esperamos a que se seque

9. Pinchamos el globo

8. Repetimos de nuevo los pasos 6 y 7, y 
esperamos 48 horas  a que seque

TALLER MANIPULATIVO 2: BOL DE CONFETI

10. Dibujamos con el rotulador una línea en el cuenco, para así 
perfilarlo, y cortamos por la línea



      ¿CÓMO QUEDA?

TALLER MANIPULATIVO 2: BOL DE CONFETI



    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

MATERIALES

TALLER MANIPULATIVO 3: POSTALES DE CUARENTENA

En esta actividad, crearemos nuestras propias “Postales de Cuarentena”. Después de tanto tiempo sin vernos, 
sin ver a nuestras familias y a nuestros amigos, es momento de escribirles para contarles cómo nos fueron estos 
días, y todo lo que les echamos de menos.
En el caso de que se quieran hacer llegar las postales a amigos de Antares, lo podemos organizar para que se 
intercambien la dirección y se pueda enviar, siempre con el consentimiento de los padres del destinatario.



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Dibujamos un rectángulo de 15x9 cm en la cartulina y la 
recortamos

3. Decoramos uno de los lados de  la postal con témperas y con 
rotuladores. (Si usamos las témperas, debemos dejarlo secar)

2. Ese rectángulo será nuestra postal

TALLER MANIPULATIVO 3: POSTALES DE CUARENTENA



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

4. Dibujamos por el lado no decorado con el lápiz y ayudándonos con la regla 
una línea como la roja de la imagen

TALLER MANIPULATIVO 3: POSTALES DE CUARENTENA

5. Escribimos en la parte marcada en rojo en la postal contándoles a 
nuestros familiares o amigos cómo han sido estos días de cuarentena



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

6. Escribimos en la parte marcada en rojo la 
dirección del destinatario

TALLER MANIPULATIVO 3: POSTALES DE CUARENTENA

7. Metemos la postal en el buzón

6. Pegamos un sello en la parte marcada en rojo



      ¿CÓMO QUEDA?

TALLER MANIPULATIVO 3: POSTALES DE CUARENTENA



ACTIVIDADES SENSORIALES



ACTIVIDADES SENSORIALES 1: MASA SENSORIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ACTIVIDA 

Esta semana también os traemos  la actividad sensorial conocida como “La Masa Sensorial” , una masa con la 
que jugar mientras la masajeamos. Con ella podremos estimular nuestra atención y nuestro tacto. Podemos 
hacer figuras de nuestras manos, pies, figuras de animales o cualquier forma que se nos ocurra. Tendremos el 
vídeo de nuestro compañero Diego que nos enseñará cómo hacerla.

MATERIALES  



2. Añadimos  agua y mezclamos

3. Amasamos hasta que nos quede una masa compacta que no se deshaga en las manos

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Echamos harina y avena en el bol

ACTIVIDADES SENSORIALES 1: MASA SENSORIAL



    ¿CÓMO QUEDA?

ACTIVIDADES SENSORIALES 1: MASA SENSORIAL



DEMOSTRACIÓN DIEGO

      DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

ACTIVIDADES SENSORIALES 1: MASA SENSORIAL

https://www.youtube.com/watch?v=P1eyjrEJvPI


ACTIVIDADES SENSORIALES 2: ¿DÓNDE ESTÁ LA MÚSICA?

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ACTIVIDA 

Esta semana vamos a desarrollar nuestro sentido del oído con un juego, en el que tendremos que 
buscar los diferentes sonidos por toda la casa. 

MATERIALES  



2. Cerramos los ojos

3. Papá o mamá esconden el móvil en algún sitio de la casa 

    ¿CÓMO JUGAMOS?

1. Elegimos una canción en el móvil

ACTIVIDADES SENSORIALES 2: ¿DÓNDE ESTÁ LA MÚSICA?



5. Escuchamos  la música y buscamos  el 
móvil 

    ¿CÓMO JUGAMOS?

4. Abrimos los ojos

ACTIVIDADES SENSORIALES 2: ¿DÓNDE ESTÁ LA MÚSICA?



UTENSILI
OS

   DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES SENSORIALES 3: PALO DE LLUVIA

    MATERIALES 

Esta semana vamos a construir un divertido  “Palo de Lluvia” capaz de imitar  el sonido del agua y 
permitir hacer música al girarlo una y otra vez o agitarlo como instrumento de percusión.



UTENSILI
OS

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

ACTIVIDADES SENSORIALES 3: PALO DE LLUVIA

1. Unimos  3 tubos de papel de cocina con cinta aislante (si lo hacemos  con papel 
higiénico unir 5 tubos)

2. Con la aguja hacemos agujeros en espiral sin  traspasar 
de lado a lado el tubo



UTENSILI
OS3. Ponemos  los palillos desde fuera del tubo. Ponemos  pegamento en la punta 

del palillo para que se fije

ACTIVIDADES SENSORIALES 3: PALO DE LLUVIA

4. Cortamos la parte sobrante de cada palillo con un cortauñas (las puntas 
que han quedado por fuera del tubo),  sellamos con un poco de pegamento



UTENSILI
OS

6. Pegamos  el círculo sobre un cuadrado de papel y lo recortamos 
haciendo pestañas. Ponemos  la tapa con pegamento y  bajamos  las 

pestañas para sellar bien

ACTIVIDADES SENSORIALES 3: PALO DE LLUVIA

5. Para hacer la tapa se usará el cartón. Dibujamos  un círculo del mismo 
diámetro del tubo y lo recortamos



8. Tapar  el otro extremo y decorar (podemos usar papel maché, tela, hilos, pintarlo, papel u 
otro material para recubrir)

ACTIVIDADES SENSORIALES 3: PALO DE LLUVIA

7. Metemos  el arroz, garbanzos, lentejas, piedras pequeñas, etc. Damos la  vuelta al palo 
tapando con la mano el extremo abierto hasta lograr la sonoridad que se quiere



      ¿CÓMO QUEDA?

 ACTIVIDADES SENSORIALES 3: PALO DE LLUVIA



ACTIVIDADES PARA FAMILIAS



Esta semana os invitamos a descubrir un original método de relajación: “Los Mandalas”. En la página web de 
Crear Salud, nos dan información acerca de esta herramienta, cómo utilizarlo y los beneficios que reporta. 
Además, os acompañamos un link a la página de Pinterest donde podréis descargar multitud de mandalas 
gratuitos para colorear en casa.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 1: CUIDAR LA MENTE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

CREAR SALUD: MANDALAS

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

MANDALAS PARA 
DESCARGAR

https://crearsalud.org/relajacion-y-meditacion-con-mandalas/
https://es.slideshare.net/SusanaFieiro/bamb-el-koala-14416902
https://www.pinterest.es/luzga1/mandalas-para-colorear/


Os presentamos el canal de Youtube de “Izumi”, que contiene multitud de vídeos para cuidar nuestro cuerpo y 
además sentirnos mejor con nuestra imagen, ayudándonos a mejorar nuestro bienestar físico, pero también 
emocional con guías sencillas que podemos practicar nosotros mismos desde casa. Os recomendamos 
especialmente el vídeo de “Masaje Facial” para conseguir buena cara.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 2: CUIDAR EL CUERPO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

IZUMI

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

MASAJE FACIAL

https://www.youtube.com/channel/UCwSSdCZSId1Mxj0D-aWGDqQ
https://es.slideshare.net/SusanaFieiro/bamb-el-koala-14416902
https://www.youtube.com/watch?v=mn2xF6gyne8


Al igual que otros centros culturales, el Círculo de Bellas Artes permanece cerrado al público, por lo que pone a 
nuestra disposición su página web para que podamos disfrutar de sus propuestas culturales online gracias a su 
iniciativa #ElCírculoenCasa. A través de su web podemos visitar exposiciones, disfrutar conciertos, conferencias, 
etc. 

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 3: ENTRETENERSE Y APRENDER

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

#ELCIRCULOENCASA

https://www.circulobellasartes.com/slider/nuevo-apartado-web-visitas-virtuales-del-cba-elcirculoencasa/

