
#QuédateEnCasa y… ¡disfruta!

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

Semana del 13 al 19 de abril



PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Para que podáis seguir disfrutando de recursos de ocio en familia, para la semana del 13 al 19 de abril os 
proponemos las siguientes actividades: 

Actividades Deportivas Taller de Cocina          Taller de JuegosActividades Manipulativas

       Reto Semanal: 
grábate aplaudiendo y 

envíanoslo



EL RETO SEMANAL DE ANTARES



RETO SEMANAL ANTARES: GRÁBATE EN EL APLAUSO DIARIO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

¡Atentas familias llega el reto semanal de Antares! 

Os presentamos una propuesta colaborativa; el reto semanal. Cada semana vais a recibir un reto a realizar con el fin 
de dinamizar la estancia en casa, divertirnos y que vuestros hijos e hijas participen junto a sus amigos y amigas.

¡Esta semana vamos a realizar el GRAN APLAUSO DE ANTARES!

Os animamos a realizar una grabación individual o colectiva en la que parezca toda la familia aplaudiendo

    ¿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 de miércoles a las 19h.

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

Será el GRAN APLAUSO DE 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



    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Subimos y bajamos los
hombros

¿QUÉ NECESITAMOS?

En este ejercicio vamos a intentar trabajar nuestro sistema respiratorio y cardiaco, lo que conseguirá que nuestro 
organismo aprenda a optimizar la energía y a obtenerla rápidamente para nutrir a los músculos de toda la que 
necesitan. El ejercicio consiste en realizar las figuras propuestas, manteniendo la misma durante un tiempo 
concreto o contando hasta un número de repeticiones (siempre hasta donde podamos).

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2: CARDIO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



Subimos y bajamos los
hombros

Ejercicios

PULSA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA CANCIÓN

1. Trotamos durante 30”
2. Subimos y bajamos 

rodillas - 10 veces cada 
una

2. A un lado y a otro, 
cambiando en sentadilla  

- 10 veces cada lado

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2: CARDIO

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

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


Subimos y bajamos los
hombros

PULSA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA CANCIÓN

4. Hacemos twist a un 
lado y a otro -  30” 5. Trotamos durante 30” 

6. Tocamos abajo, y 
abrimos - 10 veces

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2: CARDIO

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


Coreografía Maletero

EQUIPO ANTARES

Subimos y bajamos los
hombros

Esta semana, parte del equipo de Antares tiene una sorpresa: ¡nueva coreografía para los campamentos!. 
Luzdivina, Nerea y Lara Pires bailan el nuevo hit electrolatino Maletero como solo ellas saben hacerlo.

PULSA AQUÍ

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

COREOGRAFÍA Y ENLACE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: AERÓBIC ANTARES

https://www.youtube.com/watch?v=juKicV2NfLU


Coreografía 
Daddy Yankee - Limbo

Coreografía
Quédate en casa

Subimos y bajamos los
hombros

Dentro del acondicionamiento físico, es importante realizar sesiones de cardio. Si os habéis quedado con ganas 
de más os dejamos otras dos coreografías. 

PULSA AQUÍ PULSA AQUÍ

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

COREOGRAFÍAS Y ENLACES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: AERÓBIC

https://www.youtube.com/watch?v=6o2FAHpb1NU
https://www.youtube.com/watch?v=AYvRwsLU2uI


TALLERES DE COCINA



UTENSILI
OS

Masa
 de hojaldre 

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 1: TRENZADO DE HOJALDRE

Tomate frito
Queso 
rallado

6 lonchas
 de jamón

Champiñones Orégano Huevo



1. Poner la masa y echar 
el tomate frito 2.Echar el queso rallado 3. Echar el jamón y los 

champiñones 

4.Hacer pequeños cortes en la masa 5.Trenzar los cortes

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: TRENZADO DE HOJALDRE



7. Echar orégano y meter al horno 
a 180º 15 min aprox

DEMOSTRACIÓN DEL EQUIPO DE ANTARES

6.Batir el huevo y 
pintar la masa

TALLER DE COCINA 1: TRENZADO DE HOJALDRE

https://youtu.be/9iktR_uLZRw


200 gramos
XXXXXXXXXX XXXXXXX

Sartén

Cuchara

INGREDIENTES

1 tableta

INGREDIENTES

UTENSILIOS

100 gramos

TALLER DE COCINA 2: PIRULETAS DE CHOCOLATE



1.Derretir el chocolate en un bol dentro 
del  microondas

2.Hacer formas con un lápiz en el papel de 
horno

3.Rellenar las formas con  
el chocolate

4.Machacar el cacahuete

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: PIRULETAS DE CHOCOLATE



5.Decorar con los 
cacahuetes y poner pincho

6.Esperar a que se enfríe 
antes de comerlas 

TALLER DE COCINA 2: PIRULETAS DE CHOCOLATE



UTENSILI
OS

INGREDIENTES

2 rebanadas 
de pan

UTENSILIOS

INGREDIENTES

TALLER DE COCINA 3: ROLLITOS DE JAMÓN Y QUESO

Queso en 
lonchas

2 jamón Al gusto 



1.Amasar el pan de molde en el 
papel film

2.Untar mayonesa 3. Poner jamón y 
queso  

4.Enrollar pan 5.Enrollar el rollito en papel film en forma
 de caramelo 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: ROLLITOS DE JAMÓN Y QUESO



ACTIVIDADES MANIPULATIVAS



UTENSILI
OS

2 rebanadas 
de pan1 Esponja 1 Esponja

Varios palos o 
espaguetis

Macarrones

En este taller nos divertiremos intentando tener la precisión de meter el mayor número de macarrones en los 
palos o espaguetis durante un periodo de tiempo, por ejemplo 2 minutos. Repetiremos varias veces el proceso 
para cada vez intentar meter más macarrones

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

¿QUÉ NECESITAMOS?

TALLER MANIPULATIVO 1: ESPONJAS DECORADAS



1.Poner los palos en la esponja 2. Meter los macarrones en el palo

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER MANIPULATIVO 1: ESPONJAS DECORADAS

    ¿CÓMO QUEDA?



UTENSILI
OS

2 rebanadas 
de panCartón FormasCuchillo Tapones

En este taller construiremos un pequeño puzzle con formas. Con dos trozos de cartón (puede ser de cualquier 
caja que tengamos por casa) haremos un tablero con formas que podremos encajar y desencajar según nos 
guste.

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

¿QUÉ NECESITAMOS?

TALLER MANIPULATIVO 2: EL PUZZLE

Folios Pegamento Tijeras



1. Dibujamos las formas deseadas en 
un folio

2. Recortar la forma del folio y usarla como plantilla en el 
cartón

3. Recortar las formas del cartón

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER MANIPULATIVO 2: EL PUZZLE



Tener cuidado de no romper la forma ni el molde

4. Pegar el cartón con el molde de las formas en otro cartón  5. Pegar los tapones en las formas de cartón

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER MANIPULATIVO 2: EL PUZZLE



6. Encajar las piezas con los moldes 7. Sacar piezas del molde

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER MANIPULATIVO 2: EL PUZZLE

    ¿CÓMO QUEDA?



UTENSILI
OS

2 rebanadas 
de pan

En este taller en folios o cartón dibujaremos diferentes formas (zig zag, triángulo, cuadrado, círculo, etc) y sobre 
ellas pondremos los botones u otro elemento similar siguiendo el camino.

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

¿QUÉ NECESITAMOS?

TALLER MANIPULATIVO 3: SIGUE EL CAMINO



1. Dibujamos las formas deseadas en 
un folio

2. Ponemos los botones u otro elemento pequeño 
encima de la línea de la forma dibujada

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER MANIPULATIVO 3: SIGUE EL CAMINO

    ¿CÓMO QUEDA?



TALLERES DE JUEGOS



Para empezar con este entretenido juego primero deberemos fabricar nuestros aros con tiras de papel (mejor 
cartulina o cartón para que sea más consistente), pegándolas por los extremos; podemos hacerlas de mayor o 
menor tamaño y pintarlas de colores para que cada aro pueda tener una puntuación diferente. Cuando 
tengamos nuestros aros es hora de dar la vuelta a una silla e intentar introducir nuestros aros en las patas. 

¿QUÉ NECESITAMOS?

JUEGO 1: LANZAMIENTO Y PUNTERÍA

    DESARROLLO DEL JUEGO



1. Recortar el folio en tiras de papel 2. Colorear las tiras y pegarlas con celo en forma de aro

3. Girar la silla y ponerla patas arriba  4. Apuntar y tirar para meter los aros en las patas.

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

JUEGO 1: LANZAMIENTO Y PUNTERÍA



Construiremos un Twister casero. Para ello sólo necesitamos colorear unos folios de diferentes colores, pegarlos 
en el suelo y alguien que nos indique los movimientos que debemos realizar. Debemos pintar un total de 20 
folios de 4 colores diferentes (o utilizar folios de colores), y los dispondremos en cuatro columnas con cinco folios 
del mismo color cada una.

¿QUÉ NECESITAMOS?

JUEGO 2: TWISTER

    DESARROLLO DEL JUEGO



1. Escucho atentamente la extremidad que tengo que mover

    ¿CÓMO JUGAMOS?

JUEGO 2: TWISTER

1. Pintar los folios de diferentes colores 2.    Pegar los folios de colores en el suelo

    ¿CÓMO LO HACEMOS?



2. Escucho el color donde la tengo que colocar 

3. Coloco la extremidad correspondiente en el color que le corresponde. 

    ¿CÓMO JUGAMOS?

JUEGO 2: TWISTER



Haremos un árbol familiar, para ello tendremos que dibujar nuestro árbol con el material de pintura que 
tengamos por casa, podemos utilizar incluso bolsas de té, los posos del café y hasta agua mezclada con 
detergente, lo que se nos ocurra y tengamos a mano. Cuando esté listo podremos pegar fotos de nuestro 
entorno familiar, ¡incluso pintar a nuestros/as familiares!

Bailaremos con una 
estrella

¿QUÉ NECESITAMOS?

JUEGO 3: ÁRBOL GENEALÓGICO

    DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD



1. Dibujamos y coloreamos el árbol. 

2.   Pegamos las fotos de nuestra familia en 
el árbol de esta manera. 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

JUEGO 3: ÁRBOL GENEALÓGICO


