
#QuédateEnCasa y… ¡disfruta!

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

Semana del 27 de abril al 3 de mayo



PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Para que podáis seguir disfrutando de recursos de ocio en familia, para la semana del 27 de abril  al 3 de 
mayo os proponemos las siguientes actividades: 

Actividades 
Deportivas

Taller de Cocina
 Actividades                     

Manipulativas
Actividades 
 Sensoriales

     Mandamos un mensaje

 Actividades
 para familias



EL RETO SEMANAL DE ANTARES



RETO SEMANAL CONSEGUIDO: DÍA DEL LIBRO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

¡Reto conseguido! 

Muchas gracias a todos y todas por participar en el reto semanal anterior. 

Hemos dejado claro que la CAPACIDAD de disfrutar de la LECTURA es universal.

Podéis ver el resultado en el siguiente enlace.

    ENLACE

VÍDEO RETO SEMANAL

https://youtu.be/5COleukvYpA


RETO SEMANAL ANTARES: MANDAMOS UN MENSAJE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

¡Atentas familias llega el tercer reto semanal de Antares! 

¡Esta semana vamos a realizar el reto MANDAMOS UN MENSAJE!

Os animamos a realizar una grabación individual o colectiva en la que enseñéis un papel con un mensaje 
positivo que queráis transmitir. Por ejemplo “vamos a salir de esta”, “ya no queda nada” “estamos 
bien”....Puede ser una palabra, una frase, etc. 

Podemos enseñar nuestro papel de muchas maneras y muy originales: colgadas en una pared, sacando un 
papel doblado del bolsillo, etc. Seguro que todos vosotros sois muy originales.

    ¿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 29 de abril a las 19h.

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

Seguro que tienes el mejor mensaje de la familia 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



Estas semanas puede que nos estén generando algo de estrés y ansiedad, por ello, hemos pensado que el YOGA  
es una gran alternativa para aprender a relajarnos y  concentrarnos a través del ejercicio. Controlaremos nuestra 
respiración, mejoraremos la postura, y poco a poco veremos cómo adquirimos más flexibilidad y equilibrio.  

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CLASE DE YOGA CON ANA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2: INICIACIÓN AL YOGA

   ENLACE

https://youtu.be/QQmWEjsmDwA


    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Subimos y bajamos los
hombros

FEKFEKRFnn

¿QUÉ NECESITAMOS?

¡No pasa nada porque las boleras estén cerradas! Esta semana os traemos una forma divertida de convertir 
nuestra casa en una, pasaremos un rato entretenido fabricando los bolos y, posteriormente, jugando.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: BOLOS EN CASA

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Necesitaremos unas botellas o botes vacíos (mejor si son de plástico), pintura para decorarlas, algo de arroz 
para darles un poco de peso y una pelota para lanzar



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: BOLOS EN CASA

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Pintamos las botellas imitando los bolos

2. Llenamos las botellas con un poco de arroz u otro material para darles algo de peso. 
¡No hay que pasarse que si no será muy difícil hacerlos volcar!



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: BOLOS EN CASA

        1.Colocar los bolos 2. Lanzar la pelota rodando por el suelo

3. Derribar los bolos con la pelota 

¡A JUGAR!



TALLERES DE COCINA



XXXXXXXXXX

Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 1: BURRITOS DE CARNE

2 Sartenes  Tenedor 2 Platos Espátula Cuchara



2.Echamos sal, perejil y ajo a la carne picada 

3. Mezclamos con un tenedor 
los ingredientes

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: BURRITOS DE CARNE

4. Preparamos una sartén con un poco 
de  aceite y esperamos a que se caliente

1. Lavarse las 
manos



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: BURRITOS DE CARNE

6. Apartar sartén
 del fuego

7. Preparamos otra sartén con un poco 
de  aceite y esperamos a que se caliente

5. Echamos la carne picada. Remover y separar la carne  y cuando esté casi 
hecha, añadimos el beicon 



9. Lo doblamos y aplastamos 
los bordes con el tenedor 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: BURRITOS DE CARNE

10. Dejar que se dore y 
dar la vuelta

11. Esperar 1 minuto 12. Con la espátula la sacamos 
de la sartén a un plato 

8. Poner la torta en la sartén y añadimos con la cuchara la carne 
picada con el beicon y queso rallado en un lateral de la torta 



      ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA 1: BURRITOS DE CARNE
 

VÍDEO DE LA RECETA ELABORADA POR DESIRÉ

https://youtu.be/Sc3qkgHVT9Y


XXXXXXXXXX

Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 2: CHURROS DE NOCILLA

hillo



1. Lavarse las 
manos

2. Con el rodillo amasamos 
el pan para dejarlo fino 

3. Untar la crema de cacao en el pan

4. Enrollamos con 
cuidado el pan

5.  Echamos leche en un plato, echamos el rollito y lo mojamos

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: CHURROS DE NOCILLA



7. Echamos el rollito al huevo y lo      
rebozamos

8 . Ponemos aceite en la sartén  y 
cuando esté caliente echamos el rollito

9. Una vez frito por ambos lados lo 
sacamos al plato  con el papel de cocina

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: CHURROS  DE NOCILLA

6. Echamos el huevo en un plato 
y batimos

rollo

rollo

10. Sacamos el rollito al plato con azúcar y lo rebozamos



¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA 2: CHURROS DE NOCILLA



XXXXXXXXXX

Sartén

INGREDIENTES

Zumo de 
fruta

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 3: MAGDALENAS CASERAS

Haina



1. Lavarse 
 las manos

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: MAGDALENAS CASERAS

2. Meter en el bol los huevos, azúcar y mantequilla y remover

3. Mezclar la harina con la levadura en el bol y remover



4. Llenar los moldes con la mezcla 5. Metemos la bandeja en el horno, 
precalentado, a 200º durante 15/20 minutos

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: MAGDALENAS CASERAS

    ¿CÓMO QUEDA?



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 SENSORIALES



    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Estas semanas puede que nos esté costando conciliar el sueño, por ello os proponemos visualizar el siguiente 
vídeo antes de irnos a dormir. A través de varias imágenes del espacio en la oscura noche,  podremos relajarnos 
con la historia y la música de fondo. Esperamos que os guste y os relaje.

VÍDEO DE RELAJACIÓN CON NOELIA

ACTIVIDADES SENSORIALES 1: RELAJACIÓN EN EL ESPACIO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

https://youtu.be/m0-Q6QIUfTM


UTENSILI
OS

    MATERIALES

ACTIVIDADES SENSORIALES 2: BOTELLA SENSORIAL 

1.Llenar la botella de plástico con agua hasta la mitad 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?



3. Echar el colorante, la purpurina y los peces de juguete

4. Pegar el tapón con la silicona 5. Agitar y mirar la botella  

2. La otra mitad llenarla con aceite

ACTIVIDADES SENSORIALES 2: BOTELLA SENSORIAL 



      ¿CÓMO QUEDA?

ACTIVIDADES SENSORIALES 2: BOTELLA SENSORIAL 



ACTIVIDADES SENSORIALES 3: CIRCUITO SENSORIAL  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ACTIVIDA 

A continuación, realizaremos un circuito con distintas texturas que tocaremos con pies y manos. Los 
materiales se dispondrán en recipientes que tengan las familias por casa.  

MATERIALES  



ACTIVIDADES SENSORIALES 3: CIRCUITO SENSORIAL 

2. Colocamos los materiales rugosos 

3. Colocamos los materiales ásperos  4. Pisar y tocar las diferentes texturas en orden 

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Colocamos los materiales suaves



      ¿CÓMO QUEDA?

ACTIVIDADES SENSORIALES 3: CIRCUITO SENSORIAL
 



ACTIVIDADES MANIPULATIVAS



    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TALLER MANIPULATIVO 1: FORMAS DIVERTIDAS
 

Os presentamos una actividad donde nos divertiremos intentando tener la precisión de meter todos los palillos 
en los agujeros de las formas que crearemos. Primero intentaremos hacerlo sin tiempo y después añadirle 
dificultad poniendo tiempo, por ejemplo 5 minutos para meterlos todos. Podemos empezar con figuras más 
sencillas como círculos, cuadrados y subir también la dificultad de las formas como, por ejemplo, dos figuras 
juntas o una casa que tiene un cuadrado y un triángulo. 

MATERIALES



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER MANIPULATIVO 1: FORMAS DIVERTIDAS
 

1. Dibujar las formas en un folio

2. Recortar las formas del folio y usarla como plantilla en el cartón



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER MANIPULATIVO 1: FORMAS DIVERTIDAS
 

3. Hacer agujeros en el cartón alrededor de las formas

4. Colocar  los palillos en los agujeros de las formas



      ¿CÓMO QUEDA?

TALLER MANIPULATIVO 1: FORMAS DIVERTIDAS
 



    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TALLER MANIPULATIVO 2: MASA DE SAL

Os presentamos este taller donde aprenderemos  a hacer  “Masa de Sal”, con la que  después podremos  jugar 
moldeando  y haciendo formas de animales, estrellas o las formas que más nos  gusten

MATERIALES

Folios 1 Cucara 
detic



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER MANIPULATIVO 2: MASA DE SAL
 

 1. Mezclamos una  taza de harina y media taza de sal en el bol

3. Amasaremos con las manos y haremos formas

2. Añadimos el agua, poco a poco, y 
removemos, hasta conseguir la masa



      ¿CÓMO QUEDA?

TALLER MANIPULATIVO 2: MASA DE SAL
 

VÍDEO DE LA ACTIVIDAD REALIZADO POR ÁNGELA

https://youtu.be/eKPCG7g8Btw
https://www.youtube.com/watch?v=eKPCG7g8Btw


    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TALLER MANIPULATIVO 3 : SELLOS CON FRUTAS

Os presentamos un taller donde aprenderemos a realizar sellos fáciles y sencillos con las frutas que tenemos por 
casa. A su vez, seremos capaces de poner toda nuestra creatividad  para crear nuestros dibujos. Podemos 
confeccionarlo sobre un folio o sobre tela.

¿QUÉ NECESITAMOS?

3 Frutas 1 Plato  1 Mantel 3 Colores Papel  1 Pincel  Folios 
Folios 

1 Cuchillo 



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER MANIPULATIVO 3 : SELLOS CON FRUTAS
 

2. Secar la humedad de la fruta y poner pintura en el plato 

1.  Poner el mantel en la mesa y cortar la fruta por la mitad 



       ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER MANIPULATIVO 3 : SELLOS CON FRUTAS
 

3. Coger el pincel y pintar la mitad de la fruta  

4. Coger la fruta pintada  y presionar en el folio unos minutitos 



      ¿CÓMO QUEDA?

TALLER MANIPULATIVO 3 : SELLOS CON FRUTAS
 



ACTIVIDADES PARA FAMILIAS



Os presentamos el canal de Youtube Consciencia Interna, dedicado a la práctica de Técnicas de Meditación con 
vídeos guiados y adaptados a todos los niveles. Nos gustaría recomendaros concretamente un vídeo con 
ejercicios de meditación destinados a fortalecer el sistema inmunológico.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 1: CUIDAR LA MENTE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Consciencia Interna

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

Meditación sistema 
inmune

https://www.youtube.com/channel/UCut7K8eZj7XV7LfcF6z3eFA
https://es.slideshare.net/SusanaFieiro/bamb-el-koala-14416902
https://www.youtube.com/watch?v=wI3Yx5zB11U


Esta semana nos gustaría recomendaros el canal de Youtube FisioOnline, que contiene multitud de materiales 
con ejercicios para realizar en casa, tanto solos como en compañía, y en los que conseguiremos aumentar 
nuestro bienestar físico a través de ejercicios guiados por fisioterapeutas especializados. Os recomendamos 
especialmente su vídeo de ejercicios para mejorar la postura.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 2: CUIDAR EL CUERPO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Canal FisioOnline

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

Mejorar la postura

https://www.youtube.com/user/MrFisiotube/featured
https://es.slideshare.net/SusanaFieiro/bamb-el-koala-14416902
https://www.youtube.com/watch?v=kVWLzYvXK-Q


Esta semana os presentamos la plataforma Doméstika. Se trata de una web que ofrece cursos sobre diferentes 
materias artísticas o creativas (pintura, fotografía, diseño, etc.) Normalmente estos cursos son de pago, pero 
debido al confinamiento, han creado una selección de cursos online gratuitos con los que  podemos aprovechar 
esta circunstancia para desarrollar nuestro lado más creativo.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 3: ENTRETENERSE Y APRENDER

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Web Doméstika

https://www.domestika.org/quedateencasa#course-list

