
#QuédateEnCasa y… ¡disfruta!

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

Semana del 4 al 10 de mayo



PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Para que podáis seguir disfrutando de recursos de ocio en familia, para la semana del 4 al 10 de mayo os 
proponemos las siguientes actividades: 

Actividades 
Deportivas

Taller de Cocina  Actividades                     
Culturales

Taller de Juegos

 Reto “El Gran Abrazo 
de Antares”

       Actividades para               
familias



EL RETO SEMANAL DE ANTARES



RETO SEMANAL ANTARES: UN MENSAJE ¡CONSEGUIDO!

 ACTIVIDAD

¡Gracias a todos y todas por participar!

VÍDEO DEL RETO

https://youtu.be/q6pQbFFOVCQ


RETO SEMANAL ANTARES: EL GRAN ABRAZO DE ANTARES

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

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

¡Esta semana vamos a realizar el reto “EL GRAN ABRAZO DE ANTARES”.

Os animamos a realizar una grabación individual o colectiva de 10 segundos dándote un abrazo a ti 
mismo.También puedes abrazarte con alguna persona, lanzando besos o bailando con alegría.   En estos 
momentos en lo que no podemos vernos, si que nos gustaría poder mostrar toda la unidad que tiene la 
familia Antares, demostrando mediante este vídeo lo unidos que estamos y las ganas que tenemos de volver 
a vernos y, por supuesto, darnos un ¡GRAN ABRAZO!

    ¿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 6 de mayo a las 19h.

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

¡Será EL GRAN ABRAZO 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



Después del calentamiento, vamos a comenzar con una rutina de una actividad nueva para nosotros. Se trata del  
Kick Boxing. Se trata de un deporte de combate japonés que mezcla técnicas del boxeo con otros artes 
orientales, como el Kárate, Muay Thai. Tendremos a nuestro compañero Diego realizando la exhibición.

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

 ENLACE A EJERCICIOS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2: KICK BOXING

DEMOSTRACIÓN DE DIEGO

https://youtu.be/oXXHtFvIj5g


Esta semana nos adentraremos en una modalidad nueva: El: Body Pump. Con ella, trabajaremos músculos de 
todo el cuerpo a través de ejercicios con peso,  lo que nos traerá beneficios tanto para la higiene postural como 
para estar en forma. Los pesos que se podrán utilizar serán aquellos que podamos encontrar fácilmente por 
casa, como bricks de leche, botellas de agua,...adaptando cada uno la elección del peso a su propia condición. La 
importancia no se basa en el peso, sino en el número de repeticiones. 

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

 CLASE DE BODY PUMP Y ENLACE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: BODY PUMP

BODY PUMP EN CASA

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


Subimos y bajamos los
hombros

Ejercicios

1. Tumbados boca arriba 
abrimos y cerramos los 

brazos

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: BODY PUMP

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

Subimos y bajamos los
hombros

2. Elevamos las rodillas al 
codo contrario



Subimos y bajamos los
hombros

Ejercicios

3. Doblamos y estiramos cada 
brazo sosteniendo peso y una 

pierna adelantada

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: BODY PUMP

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

Subimos y bajamos los
hombros

4. Elevamos y bajamos 
peso tumbados en el 

suelo



Subimos y bajamos los
hombros

Ejercicios

5. Ejercitamos biceps elevando el 
peso en 3 tiempos

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3: BODY PUMP

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

Subimos y bajamos los
hombros

6. Abrimos y cerramos 
brazos con el peso 

elevado



Esta semana, realizaremos para terminar una sencilla rutina de glúteos para tonificar esa zona del cuerpo, que a 
veces queda algo abandonada en los ejercicios físicos. Los podremos realizar en cualquier lugar de la casa, ya 
que además no requiere de equipamiento específico. Cada ejercicio se realizará un número de series concretas, 
y entre ellas realizaremos un descanso de 30 segundos.

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

 RUTINA DE GLÚTEOS Y ENLACE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4: RUTINA DE GLÚTEOS

RUTINA DE GLÚTEOS EN CASA

1. Tumbados boca arriba 
levantamos la cadera y 

apretamos glúteos arriba

2. Nos situamos de rodillas y 
elevamos de manera alterna las 

piernas.

https://www.youtube.com/watch?v=Gg-Rx3iuYbA


TALLERES DE COCINA



XXXXXXXXXX

Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 1: HUEVOS RELLENOS DE PAVO Y ATÚN

hillo



1. Lavarse las 
manos

2.Llenamos el cazo de agua 
y lo ponemos a hervir 

3. Echamos los huevos dentro del cazo 
y esperamos 10 minutos a que hiervan

4.Cortamos el pavo y lo 
echamos en el bol

5.  Echamos la lata de atún  al 
bol junto con el pavo

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: HUEVOS RELLENOS DE PAVO Y ATÚN



7. Pelamos los huevos y los partimos por la mitad

8. Sacamos con una cuchara las yemas del 
huevo y las echamos al bol

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: HUEVOS RELLENOS DE PAVO Y ATÚN

9. Echamos mayonesa al bol y removemos 
todos los ingredientes

6. Echamos los huevos en agua fría



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 1: HUEVOS RELLENOS DE PAVO Y ATÚN

10. Cogemos la mezcla del bol y rellenamos huevos con la cuchara



TALLER DE COCINA 1: HUEVOS RELLENOS DE PAVO Y ATÚN

DEMOSTRACIÓN DE VÍCTOR

    ¿CÓMO QUEDA?

https://www.youtube.com/watch?v=Esv5LpdEXsQ


XXXXXXXXXX

Sartén

INGREDIENTES

Zumo de 
fruta

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 2: GUACAMOLE CASERO

Haina1 tomate ¼ cebolla ½ limón Aceite Sal Nachos1 maduro



1. Lavarse las 
manos

3. Echamos las frutas y verduras en un bol

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: GUACAMOLE CASERO

2. Cortamos el aguacate, el tomate y el cuarto de cebolla en trozos pequeños

4. Aplastamos el aguacate con un 
tenedor



5. Echamos sal y aceite al bol y mezclamos los 
ingredientes

6. Añadimos el zumo de medio 
limón al bol

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 2: GUACAMOLE CASERO

7. Mezclamos muy bien los 
ingredientes y metemos en la nevera



XXXXXXXXXX

Sartén

INGREDIENTES

INGREDIENTES

UTENSILIOS

TALLER DE COCINA 3: GAZPACHO DE FRESAS

500 g. Medio medio 500 g. 90 ml. 20 ml. 50 g. Agua Sal



1. Lavarse las 
manos

2. Lavamos las frutas y las 
verduras

4. Cortamos los tomates, el pepino y el 
pimiento

5. Echamos en un bol pan, agua y un poco de sal. 
Lo dejamos macerar 30 minutos

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: GAZPACHO DE FRESAS

3. Pelamos el 
pepino



6.  Echamos las frutas y verduras en el bol y mezclamos 
todo bien

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: GAZPACHO DE FRESAS

9. Añadimos las fresas cortadas al bol y 
batimos todo bien 

7. Echamos aceite y sal en el bol
Esperamos 30 minutos

8. Cortamos las fresas en trozos



10.  Pasamos el gazpacho por un colador y lo 
metemos en la nevera hasta el momento de tomarlo

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER DE COCINA 3: GAZPACHO DE FRESAS

Es importante tomarse el gazpacho bien frío



1.Amasar el pan de molde en el 
papel film

Limpiar, fregar y recoger la cocina

    ¿QUÉ HACEMOS AL TERMINAR?

TALLER DE COCINA: IMPORTANTE 



TALLER DE JUEGOS



       DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en realizar un circuito con tapones de botellas. Para ello vamos a necesitar cinta 
adhesiva para pegarla en el suelo formando a nuestro gusto el circuito, un tapón de botella o chapa , y una 
pajita para soplar y desplazar el tapón por el circuito. Si no tenemos pajita podemos  empujar el tapón con 
los dedos.
¡Ya estaríamos listos para disfrutar de una carrera en familia!

   ¿QUÉ NECESITAMOS?

JUEGO 1: CIRCUITO CON TAPONES
 



     ¿CÓMO LO HACEMOS?

JUEGO 1: CIRCUITO CON TAPONES
 

1.Poner la cinta adhesiva en el suelo formando una carretera

1. Soplar por la pajita el tapón  para que se mueva  por el circuito

       ¿CÓMO JUGAMOS?



                    ¿CÓMO QUEDA?

JUEGO 1: CIRCUITO CON TAPONES
 

DEMOSTRACIÓN DE BEATRIZ

https://youtu.be/Ugoh_vjxOFM


    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

     DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para esta semana os proponemos este entretenido juego.  Para ello solo necesitamos colorear unos 12 folios de 
3 colores diferentes, pegarlos formando un camino por el suelo y que alguien nos indique a qué color tenemos 
que llegar sin pisar el suelo, ¡Cuidado es lava!

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

JUEGO 2: ¡EL SUELO ES LAVA!
 



UTENSILIOS

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1.Escuchar  atentamente a que color tengo que ir

1. Pintar folios de colores 2. Pegar los folios por el suelo formando un camino

¿CÓMO JUGAMOS?

JUEGO 2: ¡EL SUELO ES LAVA!
 



2. Saltar  por los folios  hasta llegar al color, sin pisar el suelo. ¡Es lava!

¿CÓMO JUGAMOS?

  ¿CÓMO QUEDA?

JUEGO 2: ¡EL SUELO ES LAVA!
 



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

A continuación realizaremos  un Traga-Bolas casero, reciclando cartón que tengamos por casa.  
Haremos un dibujo en el cartón, lo pintaremos de colores y realizaremos dos o tres agujeros, que pueden ser 
de distintos tamaños para conseguir diferentes puntuaciones. Cuando lo tengamos listo, ya podemos lanzar las 
pelotas para intentar conseguir el  mayor número de puntos.

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

JUEGO 3: TRAGABOLAS
 



¿CÓMO LO HACEMOS? 

1. Dibujar los círculos de diferentes tamaños  en el cartón

2. Recortar los círculos con las tijeras 3. Dibujar en el cartón y colorear

JUEGO 3: TRAGABOLAS
 



1. Apuntar y lanzar la pelota hacia los agujeros de nuestro traga-bolas

   ¿CÓMO JUGAMOS?

    ¿CÓMO QUEDA?

JUEGO 3: TRAGABOLAS
 



ACTIVIDADES CULTURALES



Os presentamos una serie de actividades culturales  para que os divirtáis en familia realizando visitas virtuales de 
algunos importantes monumentos, , viendo espectáculos e inclusive pasando un rato agradable con los 
animalitos del Zoo, pero en esta ocasión…. desde casa. ¿Te animas?

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES CULTURALES

    ENLACES ACTIVIDAD

PRESENTACIÓN DE CRISTINA

https://youtu.be/wg57beoO6MA


2. Meter los macarrones en el palo

    ENLACES ACTIVIDAD

ACTIVIDADES CULTURALES

Leocadia y los ratones La Alhambra

PULSA AQUÍ PULSA AQUÍ

UTENSILI
OS

Pincha aquínja

Recorrido por el Oceanographic       Nos Vamos al Zoo

PULSA AQUÍ PULSA AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=-Vump-k4Cqg
https://www.alhambra.org/mapa-virtual-alhambra.html
https://www.oceanografic.org/visita-virtual/
https://nationalzoo.si.edu/webcams


ACTIVIDADES PARA FAMILIAS



Os presentamos la web de AFFOR, Prevención psicosocial, un equipo de expertos en la gestión de riesgos 
psicosociales en el trabajo, que ha introducido un apartado de recursos para gestionar el estrés y el malestar 
derivados del confinamiento. Podéis encontrar vídeos que nos ayudan a entender los miedos y malestares que 
estamos experimentando, así como vídeos para ayudarnos a meditar, relajarnos, controlar la respiración, etc.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 1: CUIDAR LA MENTE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Recursos estrés 
psicológico

https://affor.es/coronavirus-dossier-affor/


Esta semana os damos a conocer la iniciativa #YoMeMuevoEnCasa, a través de la cual un conjunto de 
entrenadores deportivos ofrece una programación muy completa de clases de entrenamiento en directo. Lo 
realizan a través de la red social Instagram, y cada día llevan a cabo varias clases destinadas a distintas 
disponibilidades

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 2: CUIDAR EL CUERPO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Web YoMeMuevoEnCasa

PULSA AQUÍPULSA AQUÍ

Instagram

http://www.yomemuevoencasa.com/
https://es.slideshare.net/SusanaFieiro/bamb-el-koala-14416902
https://www.instagram.com/yomemuevoencasa/


Los Cines Renoir, a través de su iniciativa Festivales Renoir: #YoMeQuedoEnCasa, pone a nuestra disposición 
una propuesta semanal de películas que se pueden ver online y de manera gratuita. Lo hace en formato de 
festival, y cada semana se centra en una temática diferente, invitándonos a disfrutar del mejor cine desde 
nuestra casa.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 3: ENTRETENERSE Y APRENDER

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Festivales Renoir

https://lagranilusion.cinesrenoir.com/festivales-renoir-yomequedoencasa/

