
#QuédateEnCasa y… ¡disfruta!

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

Semana del 20 al 26 de abril



PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Para que podáis seguir disfrutando de recursos de ocio en familia, para la semana del 20 al 26 de abril os 
proponemos las siguientes actividades: 

Actividades Deportivas Taller de Cocina          Taller de CuentosActividades Culturales

Reto Enseña
 Tu Libro Favorito

Actividades para 
familiares



EL RETO SEMANAL DE ANTARES



RETO SEMANAL ANTARES: ENSEÑA TU LIBRO FAVORITO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

¡Atentas familias llega el segundo reto semanal de Antares! 

¡¡Esta semana vamos a realizar el reto ENSEÑA TU LIBRO FAVORITO!!

Con motivo de la celebración de “El Día del Libro” el próximo jueves día 23 de abril, os animamos a realizar 
una pequeña  grabación individual o colectiva mostrando tu libro favorito. Puede ser un libro, un cuento, un 
cómic, algo que para ti tenga importancia para poder celebrar este día tan importante. 

    ¿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 22 de abril a las 19h.

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

#DíaDelLibro2020



RETO SEMANAL CONSEGUIDO: EL GRAN APLAUSO ANTARES

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

¡Reto conseguido! 
Podéis ver el resultado en el siguiente enlace. Esperamos que os guste.

    ENLACE

PULSA AQUÍ PARA 
VER EL VÍDEO

https://youtu.be/jeluVeQEk1s
https://youtu.be/jeluVeQEk1s


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



Clase de Judo

EQUIPO ANTARES

Subimos y bajamos los
hombros

Esta semana, parte del equipo de Antares se adentra en la modalidad deportiva del Judo. Luzdivina, Nerea y 
Víctor Lázaro nos enseñarán algunas figuras y técnicas venidas del lejano oriente. Cada ejercicio que aparece en 
el video se repetirá cinco veces y contáis con un link para la música que aparece en el vídeo. ¡A divertirse!

PULSA AQUÍ PARA 
VER EL VÍDEO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CLASES DE JUDO  Y ENLACE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2: INICIACIÓN AL JUDO ANTARES

PULSA AQUÍ PARA 
LA MÚSICA

VÍDEO EQUIPO ANTARES

https://youtu.be/SGk9itBOBwA
https://youtu.be/SGk9itBOBwA
https://www.youtube.com/watch?v=60kqfkvz8_E&list=RDMM60kqfkvz8_E&start_radio=1


    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Subimos y bajamos los
hombros

¿QUÉ NECESITAMOS?

En tiempo de confinamiento, también es muy importante cuidar nuestra cara. Estos ejercicios se pueden realizar 
en cualquier momento y a cualquier hora del día, son sencillos y resulta muy entretenido imitarnos mientras 
los hacemos. Cada ejercicio se realizará contando hasta 20.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: GIMNASIA FACIAL

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



Subimos y bajamos los
hombros

Ejercicios

1. Hacemos pompas y 
contamos hasta 20

2. Inflamos primero un 
moflete y luego el otro

3. Boca hacia la oreja, 
primero hacia una y 

luego otra

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: GIMNASIA FACIAL

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

Subimos y bajamos los
hombros

PULSA AQUÍ PARA VER EL VIDEO DE 
GIMNASIA FACIAL

https://www.youtube.com/watch?v=0GtRBwskYO8&t=137s


Subimos y bajamos los
hombros

PULSA AQUÍ PARA VER EL VIDEO
 YOGA FACIAL

4. Ponemos la boca como 
un pez y contamos 20

5. Cejas abajo y cejas 
arriba. Contamos 20 

6. Beso al cielo.
20 besos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: GIMNASIA FACIAL

https://www.youtube.com/watch?v=6hNwxaVEAbA


Coreografía 
Don Omar - Danza Kuduro

Coreografía
Indeciso- J Balvin

Subimos y bajamos los
hombros

Si os habéis quedado con ganas de más os dejamos otras dos coreografías para no dejar de bailar. 

PULSA AQUÍ PULSA AQUÍ

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

COREOGRAFÍAS Y ENLACES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4: AERÓBIC

https://www.youtube.com/watch?v=r9waF_Pq7FU
https://www.youtube.com/watch?v=iMo7olKeCyg


TALLERES DE COCINA



XXXXXXXXXX XXXXXXX

Sartén

Cuchara

Zumo de 
fruta

INGREDIENTES

TALLER DE COCINA 1: PIZZA-PANINIS CASEROS

Salsa de 
tomate

Queso 
rallado

Salchichas Pavo OréganoPan

UTENSILIOS



1. Lavarse las 
manos

2. Cortamos el pan por la mitad (y cada 
una a su vez por la mitad)

3. Colocamos los panes sobre el 
papel de horno de la bandeja

4. Untamos salsa de tomate en 
los panes

5. Añadimos 
el orégano

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: PIZZA-PANINIS CASEROS

6. Cortamos en trozos pequeños las 
salchichas



7. Añadimos las salchichas y el queso 
rallado sobre el pan

8. Cortamos el pavo en trozos pequeños y los 
añadimos al pan

9. Metemos la bandeja en el horno, 
precalentado, a 200º durante 10 minutos

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: PIZZA-PANINIS CASEROS

DEMOSTRACIÓN DEL EQUIPO ANTARES

https://youtu.be/L_VwSSYBpug


UTENSILI
OS

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 2: PATATAS ALIOLI

Patatas Sal Mayonesa Perejil Ajo



8. Cortamos las patatas en trozos 
grandes

7. Pelamos las patatas 
con las manos

TALLER DE COCINA 2: PATATAS ALIOLI

9. Mezclamos en un cuenco la mayonesa con 
el perejil y el ajo picado

10. Colocamos las patatas 
en la bandeja

11. Echamos la salsa sobre 
las patatas



XXXXXXXXXX

Sartén

Cuchara

INGREDIENTES

Zumo de 
fruta

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 3: CALABACÍN CRUJIENTE AL HORNO

Calabacín Pan rallado
Queso 
rallado Orégano Ajo en polvo



1. Lavarse las 
manos

2.Echamos en la bandeja el queso rallado, el 
pan rallado, el orégano y el ajo en polvo

3. Mezclamos con una cuchara
 los ingredientes

4. Lavamos el 
calabacín

5. Cortamos el 
calabacín

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: CALABACÍN CRUJIENTE AL HORNO

6. Echamos el calabacín en un bol con agua, 
y dejamos durante 5-10 minutos



7. Escurrimos 
el calabacín

8. Rebozamos el calabacín en la mezcla de pan 
rallado, queso rallado, orégano y ajo en polvo

9.  Colocamos papel de horno en
 la bandeja

10. Colocamos el 
calabacín en la bandeja

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: CALABACÍN CRUJIENTE AL HORNO

11. Metemos la bandeja en el horno, 
precalentado, a 200º durante 40 minutos



1.Amasar el pan de molde en el 
papel film

Limpiar, fregar y recoger la cocina

¡Y A DISFRUTAR!

    ¿QUÉ HACEMOS AL TERMINAR?

TALLER DE COCINA: IMPORTANTE 



ACTIVIDADES CULTURALES



UTENSILI
OS

2 rebanadas 
de pan

Pincha aquínja

Os presentamos una serie de actividades culturales  para que os divirtáis en familia, a través de espectáculos, el 
arte y un recorrido virtual por la naturaleza.  

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES CULTURALES

    ENLACES ACTIVIDAD

Recorrido por el Bosque Encantado             Circo del Sol

PULSA AQUÍ PULSA AQUÍ

PULSA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO DE PRESENTACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=wc4MV5uZM3s&feature=youtu.be
https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
https://youtu.be/nSKDQRhS-LM


2. Meter los macarrones en el palo

    ENLACES ACTIVIDAD

ACTIVIDADES CULTURALES

          Musical 33     Museo Dolores Olmedo

PULSA AQUÍ PULSA AQUÍ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOTaJOQVXXF8gj7M9nxHwtDBvFvhgCHQF
https://artsandculture.google.com/streetview/museo-dolores-olmedo/2AGAwtRNbF-whw?sv_lng=-99.12383601906008&sv_lat=19.26520813730981&sv_h=359.2432704166783&sv_p=-5.622419172929199&sv_pid=FgwZnhrn58ZqNVAdJeeUfg&sv_z=1.0000000000000002


TALLERES DE CUENTOS



Os presentamos una serie de cuentos adaptados con pictogramas y lengua de signos para facilitar la 
comprensión de vuestros hijos. Podéis pinchar en los enlaces de abajo y disfrutarlos en familia.  Esperamos que 
os gusten.

ENLACES

CUENTOS EN FAMILIA 

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El monstruo rosa Caperucita roja 

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

En Familia

Caperucita roja 

CUENTO ADAPTADO POR
 EL EQUIPO ANTARES

https://www.youtube.com/watch?v=VCyWtgLzcjw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AljPBaB5I4A
https://youtu.be/nAzHob8CgBU
https://youtu.be/nAzHob8CgBU


ACTIVIDADES PARA LOS FAMILIARES



Esta semana os facilitamos una formación online, muy sencilla y sin necesidad de inscribirse, sobre REDUCCIÓN 
DEL ESTRÉS BASADO EN MINDFULNESS, con multitud de materiales audiovisuales. En el enlace podréis ver todo 
el programa, que cada cual puede realizar al ritmo que pueda, y que incluye distintos ejercicios prácticos que os 
ayuden a aplicar en vuestra vida cotidiana los aprendizajes adquiridos:

ENLACES

ACTIVIDADES PARA LOS FAMILIARES 1: CUIDAR LA MENTE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Curso Mindfulness

https://palousemindfulness.com/es/index.html


Os presentamos GYMVIRTUAL, que contiene una gran variedad de vídeos para hacer ejercicio en casa, desde 
niveles más básicos a otros más exigentes. Se puede ver tanto en su página web como en su canal de Youtube, y 
además de contener material para utilizar en cualquier momento, dispone de una programación de clases en 
directo, consejos de nutrición y planes de ejercicios semanales y mensuales.Esta semana, os recomendamos  su 
vídeo de ejercicios para aliviar el dolor de espalda y cuello.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA LOS FAMILIARES 2: CUIDAR EL CUERPO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Web Gym Virtual
Caperucita roja 

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ PULSA AQUÍ

Canal Youtube Gym 
Virtual

Ejercicios espalda y 
cuello

https://www.youtube.com/watch?v=RPkjCrCtCkY
http://gymvirtual.com/
https://www.youtube.com/channel/UCfwP2H1CDJvssk6g2pm8EgA


Os animamos a aprovechar la extensa oferta cultural online que ha puesto a disposición de todos la página web 
del Ministerio de Cultura y Deporte a través de la campaña “La cultura en tu casa”, que contiene recursos 
culturales y enlaces directos para disfrutar en casa en materia de lectura, arte, cine, artes escénicas, etc

ENLACES

ACTIVIDADES PARA LOS FAMILIARES 3: CULTURA

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

La cultura en tu casa

http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html

