
#SeguimosActivos

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

Semana del 13 al 19 de julio



PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Os presentamos la propuesta de actividades #SeguimosActivos para que podáis seguir disfrutando de 
recursos y actividades de ocio en familia de esta semana entre el 13 al 19 de julio.  Esperamos que sigáis 
disfrutando con ellas. 

Actividades 
Sensoriales

Actividades en casa

       Actividades para               
familias

Actividades en el entorno Recursos



ACTIVIDADES EN CASA



  UTENSILIOS

 INGREDIENTES

Meio cuenco 
de agua fría x2

TALLER DE COCINA: HELADO DE PLÁTANO 

Una unidad 
por persona

Una cucharada Una cucharada



1. Congelamos el plátano la noche de 
antes

3. Batimos todos los ingredientes

2. Echamos  todos los ingredientes en el vaso de 
la batidora

TALLER DE COCINA: HELADO DE PLÁTANO

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

4. Echamos el helado en un bol 



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER DE COCINA: HELADO DE PLÁTANO



DEMOSTRACIÓN DE LARA

    DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

TALLER DE COCINA: HELADO DE PLÁTANO

https://youtu.be/0DBmhrOxRak


TALLER MANIPULATIVO: JUEGO DE ARCADE

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

Esta semana vamos a construir nuestro propio “Juego Arcade” para amenizar nuestras tardes largas de verano. 
Para construirlo, te detallamos a continuación los pasos. Sólo tendréis que seguir las instrucciones que 
encontraréis a continuación y disponer de un dado o en su lugar construir uno.

Meio cuenco 
de agua fría x2



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1.  Primero construiremos nuestro papel continuo de círculos. Recortamos los 
folios por la mitad y los  unimos con celo hasta 7 u 8 trozos 

TALLER MANIPULATIVO: JUEGO DE ARCADE

2. Una vez construida la tira de papel continuo, dibujamos con la ayuda de un vaso círculos 
sobre el papel y los coloreamos



TALLER MANIPULATIVO: JUEGO DE ARCADE

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

3. Ahora, vamos a construir los 2 comecocos. Para ello, cogeremos cada plato de cartón y 
lo recortaremos

4. Del círculo que tenemos, recortamos una porción en forma de triángulo para hacer la 
boca y dibujamos el ojo



TALLER MANIPULATIVO: JUEGO DE ARCADE

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

 ¿CÓMO JUGAMOS?

5. Montamos el tablero. Estiramos la tira de papel continuo en el suelo. Encima colocamos 
los comecocos, cada uno en un extremo y los pegamos al suelo

1. Cada jugador tendrá un comecocos



TALLER MANIPULATIVO: JUEGO DE ARCADE

    ¿CÓMO JUGAMOS?

5. Montamos el tablero. Estiramos la tira de papel continuo en el suelo. Encima colocamos 
los comecocos, cada uno en un extremo y los pegamos al suelo

2. Lanzamos el dado, una vez cada uno, y movemos la tira hacia nuestro 
comecocos el  número de círculos que nos haya indicado el dado 

3. Gana el jugador que  se coma todos los puntos de la tira



TALLER MANIPULATIVO: JUEGO DE ARCADE

5. Lanzamos el dado y movemos la tira de puntos tantos como nos indique el dado

    ¿CÓMO QUEDA?



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO



    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

Esta semana, realizaremos una actividad de lo más creativa, llamada  “Construye tu Huerto”. Con botellas de 
plástico construiremos nuestro propio huerto en vertical que podremos colgar de cualquier pared de casa para 
decorar.

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE TU HUERTO

Meio cuenco 
de agua fría x2



     ¿CÓMO LO HACEMOS?

1.  Lavamos bien las botellas

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE TU HUERTO

2.  Con el cúter y con las tijeras hacemos un agujero en la parte 
delantera de cada una de las botellas, de 15 cm x 15 cm 

aproximadamente, depende del tamaño de la botella 

3. Hacemos un agujero pequeño en la parte de abajo en ambos 
laterales de cada botella



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE TU HUERTO

5.Metemos la cuerda en la segunda botella y hacemos un nudo por dentro para 
que la botella no se mueva

     ¿CÓMO LO HACEMOS?

4. Metemos la cuerda en los agujeros de la primera botella y hacemos un nudo  



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE TU HUERTO

6.Metemos la cuerda en la tercera botella y hacemos un nudo junto con las otras dos botellas

     ¿CÓMO LO HACEMOS?

5.Metemos la cuerda en la tercera botella y hacemos un nudo junto con las otras 
dos botellas

7. Echamos tierra en las botellas



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE TU HUERTO

7. Echamos pegamento sobre la cara dibujada en el folio, en la 
zona frontal de la cara. Luego ponemos las piedras del parque

9.  Hacemos un agujero en la tierra y metemos la planta o las semillas

     ¿CÓMO LO HACEMOS?

8. Giramos otra cuerda dando vueltas sobre el tapón de la botella, hacemos 
un nudo y unimos las tres botellas 



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE TU HUERTO

7. Echamos pegamento sobre la cara dibujada en el folio, en la 
zona frontal de la cara. Luego ponemos las piedras del parque
7. Para la segunda peluca echamos pegamentos sobre otra de las 

caras dibujadas y colocamos las hojas

10. Regamos las plantas o semillas que hemos plantado

     ¿CÓMO LO HACEMOS?



    ¿CÓMO QUEDA?

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE TU HUERTO



DEMOSTRACIÓN DE LUCERO

    DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: CONSTRUYE TU HUERTO

https://www.youtube.com/watch?v=_6TU8TN4UDA


RECURSOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE



RECURSOS DE OCIO EN ESPACIOS COMUNITARIOS

RECURSOS DE OCIO

El monstruo rosa

La situación está cambiando y los recursos que ofrecemos deben cambiar con ella. Esta semana os 
seguimos ofreciendo recursos de ocio en la calle y en otros espacios comunitarios. Esperamos que os 
sean de utilidad y podáis disfrutar de ellos. 

ENLACES

El Safari Madrid ofrece a sus visitantes la posibilidad de sentirse en medio de África disfrutando de la 
compañía de numerosas especies animales, que se podrán apreciar de un modo muy especial y cercano. Es 
un lugar realmente sorprendente y recomendable, tanto para familias con niños como para todos aquellos 
que les gusten los animales, ya que ofrece un acercamiento y una forma de interactuar con la naturaleza a 
la que no estamos acostumbrados. Es necesario saber que el recorrido se realiza con el vehículo de los 
participantes, por no que no es posible desplazarse en transporte público hasta el Safari Madrid En el 
enlace que encontraréis a continuación, podéis encontrar más información y entradas. ¡Esperamos que os 
guste! 

Safari Madrid

https://www.safarimadrid.com/


El monstruo rosa

Además también os queremos ofrecer un par de recursos muy interesantes para disfrutar del verano en 
la capital. Por un lado, Parque del Buen Retiro nos sugiere recorrer el parque como nunca antes 
hicimos, a la vez que vivimos una trepidante aventura: sintiéndonos un pirata en busca de su más 
preciado tesoro. ¿Qué mejor manera de disfrutar y de conocer los rincones del parque?. Por otro lado, 
también os proponemos disfrutar de Las Noches del Olivar. En ellas la Fundación Olivar de Castillejo 
ofrece veladas musicales nocturnas en uno de los lugares más mágicos y poco conocidos de Madrid. ¡A 
disfrutar!

Búsqueda del tesoro en el 
Parque del Buen Retiro

Las Noches del Olivar

RECURSOS DE OCIO

ENLACES

RECURSOS DE OCIO EN ESPACIOS COMUNITARIOS

https://feverup.com/m/75592?utm_source=madridsecreto&utm_medium=post&utm_content=planes-verano-madrid&utm_campaign=75592_mad&utm_term=cta22
https://feverup.com/m/75592?utm_source=madridsecreto&utm_medium=post&utm_content=planes-verano-madrid&utm_campaign=75592_mad&utm_term=cta22
https://madridsecreto.co/olivar-castillejo/


ACTIVIDADES PARA FAMILIAS



Esta semana os invitamos a realizar actividades fuera de casa sin dejar de tomar todas las precauciones 
necesarias. A pesar de las circunstancias que estamos pasando, en Madrid aún podemos encontrar iniciativas 
muy interesantes que nos ayudan a cuidarnos por fuera y por dentro, como este Taller de Meditación y 
Relajación, con distintas actividades varios días, por sólo 3,00 €.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 1: CUIDAR LA MENTE

PULSA AQUÍ

Taller de Meditación

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

https://madridfree.com/taller-de-meditacion-relajacion-y-mas/


Ahora que ya se estamos un poco entrenados en hacer deporte desde casa, os animamos a dar un paso más y uniros a 
alguna de las propuestas deportivas de la plataforma MeetUp. Contiene distintas alternativas de actividades para realizar 
con personas con quien compartimos un mismo interés, y en el ámbito deportivo, una oferta muy interesante de grupos 
que se juntan para mejorar su forma física, al aire libre y de forma gratuita o a precios muy competitivos. Sólo hay 
que hacerse una cuenta y encontrar la actividad que mejor se ajuste a nuestros gustos.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 2: CUIDAR EL CUERPO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PULSA AQUÍ

Meet Up Deportes

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ENLACES

https://www.meetup.com/es-ES/cities/es/madrid/sports-fitness/


Volvemos a disfrutar de la cultura al aire libre, y en Madrid tenemos la oportunidad de disfrutar de una amplia 
programación de conciertos de Jazz en distintos jardines de la Comunidad de Madrid, gracias al Festival Jazz 
Palacio Real. Durante todo el verano se han programado distintos conciertos, la mayoría de ellos gratuitos y con 
todas las medidas de seguridad y prevención. En la página web encontraréis la programación completa y los 
detalles de cada evento.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 3: ENTRETENERSE Y APRENDER

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Jazz Palacio Real

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ENLACES

https://www.patrimonionacional.es/actualidad/conciertos/2020/jazz-palacio-real

