
#SeguimosActivos

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

Semana del 20 al 26 de julio



PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Os presentamos ya la última propuesta de actividades #SeguimosActivos para que podáis seguir 
disfrutando de recursos y actividades de ocio en familia de esta semana entre el 20 al 26 de julio.  Esperamos 
que sigáis disfrutando con ellas. 

Actividades 
Sensoriales

Actividades en casa

       Actividades para               
familias

Actividades en el entorno Recursos



ACTIVIDADES EN CASA



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Meio cuenco 
de agua fría x2

TALLER MANIPULATIVO: CAMISETAS DE LOS 90’S 

Aprovechando que el tiempo veraniego se ha instalado, esta semana vamos a diseñar “Camisetas de los 90’s”, 
una de las grandes tendencias entre los influencers de las redes sociales más importantes. Para diseñarlas, te 
detallamos a continuación los pasos. Sólo tendréis que seguir las instrucciones que encontraréis más adelante. 

    ¿QUÉ NECESITAMOS?



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1.  Primero buscaremos en el ordenador una imagen para nuestra camiseta, preferiblemente 
la portada de nuestra película favorita; aunque puede ser una foto nuestra o de algún viaje

TALLER MANIPULATIVO: CAMISETAS DE LOS 90’S

2. Una vez que hemos encontrado la foto que queremos para nuestra camiseta, es muy 
importante imprimirla con una impresora doméstica o de láser



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

3.  Recortamos un trozo de papel y lo colocamos dentro de la camiseta 

TALLER MANIPULATIVO: CAMISETAS DE LOS 90’S

4. Recortamos la fotografía y estiramos la camiseta encima de la superficie en la que vamos a trabajar (para 
alcanzar mayor calidad es necesario que la camiseta sea blanca o lo más clara posible)



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER MANIPULATIVO: CAMISETAS DE LOS 90’S

5. Echamos cola sobre la foto y  extendemos con ayuda de un pincel dejándolo todo bien 
cubierto

6.  Pegamos la foto sobre la camiseta, a la altura que nos guste.  Una vez pegada, 
esperamos a que se seque



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

TALLER MANIPULATIVO: CAMISETAS DE LOS 90’S

7. Con una esponja mojada en agua, frotamos con cuidado la parte trasera de la fotografía 

8. Quitamos el papel hasta que visualicemos la foto que hemos elegido en la camiseta



    ¿CÓMO QUEDA?

TALLER MANIPULATIVO: CAMISETAS DE LOS 90’S



DEMOSTRACIÓN DE LUZDIVINA

    DEMOSTRACIÓN EQUIPO ANTARES

TALLER MANIPULATIVO: CAMISETAS DE LOS 90’S

https://www.youtube.com/watch?v=QZb3ooksi5g


TALLER MANIPULATIVO: JUEGO FUTBOLÍN CASERO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

    ¿QUÉ NECESITAMOS?

Esta semana vamos a construir nuestro propio “Futbolín Personalizado”. Con varios materiales que tengamos 
en casa podremos crear un futbolín y además poner nuestras propias caras como si estuviéramos jugando 
nosotros. Una vez hecho podremos disfrutar del juego con nuestros amigos o seres queridos.



    ¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Pinchamos cuatro brochetas sobre ambos laterales de la caja de zapatos

2. Ahora hacemos las porterías. Recortamos un rectángulo en cada lado de la caja lo 
suficientemente grande para que pueda entrar la pelota

TALLER MANIPULATIVO: JUEGO FUTBOLÍN CASERO



TALLER MANIPULATIVO: JUEGO FUTBOLÍN CASERO

    ¿CÓMO LO HACEMOS?

3. Para no pincharnos con los palos de las 
brochetas, colocamos los corchos en la punta 

de cada palo

4. Una vez que tengamos el futbolín creado, 
colocaremos las pinzas en los palos simulando 

que son los jugadores

5. Pegamos las fotos que queramos en las 
pinzas para personalizar nuestros jugadores



 ¿CÓMO JUGAMOS?

1. Metemos la pelota  dentro del futbolín y giramos los palos con ayuda de los 
corchos para intentar marcar gol 

2. Gana el jugador que consiga mayor número de goles 

TALLER MANIPULATIVO: JUEGO FUTBOLÍN CASERO



TALLER MANIPULATIVO: JUEGO FUTBOLÍN CASERO

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?

Desde hace unas semanas, ya podemos salir e ir disfrutando poco a poco de la ciudad y de los recursos con los 
que cuenta. Así, qué mejor idea que realizar un interesantísimo juego, el “Trivial de Lugares”, en el que iremos 
recordando dónde íbamos cuando queríamos hacer cosas y rutinas habituales. 

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: TRIVIAL DE LUGARES

Meio cuenco 
de agua fría x2

Impresora Papel Lápiz Móvil



     ¿CÓMO LO HACEMOS?

1.  Imprimimos la lista de preguntas 
del Trivial

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: TRIVIAL DE LUGARES

3. Damos un paseo con el papel de las preguntas buscando los 
sitios que son las respuestas a las preguntas del Trivial

2. Si no disponemos de impresora, podemos 
escribirlas en un papel



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: TRIVIAL DE LUGARES

Quesito Azul: ¿Dónde vamos a comprar comida? 

PREGUNTAS DEL TRIVIAL

Quesito Rojo: ¿Dónde vamos a  beber un refresco?



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: TRIVIAL DE LUGARES

Quesito Rosa: ¿Dónde vamos a comprar comida? 

PREGUNTAS DEL TRIVIAL

Quesito Verde: ¿Dónde vamos  cuando estamos enfermos?

Quesito Rosa: ¿Dónde vamos cuando queremos comer una hamburguesa y 
patatas fritas? 



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: TRIVIAL DE LUGARES

PREGUNTAS DEL TRIVIAL

Quesito Morado: ¿Dónde vamos  cuando queremos bailar y cantar?



ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: TRIVIAL DE LUGARES

5.Las soluciones a las preguntas, se podrán encontrar en el vídeo de nuestro compañero 
Víctor

     ¿CÓMO LO HACEMOS?

4. Cuando encontremos el sitio, respuesta a cada pregunta, nos haremos una foto con el 
móvil, y de esta forma conseguiremos el quesito del color correspondiente



RESPUESTAS DE VÍCTOR

    EQUIPO ANTARES

ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: TRIVIAL DE LUGARES

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


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 Parque Juan Carlos I dispone durante todo el año de un pequeño “Tren Turístico” para viajar por todo 
el parque. Ubicado en la zona de la Feria de Madrid, es un inmenso parque de una superficie de 160 
hectáreas que además dispone de actividades y talleres pensadas para los más pequeños.

Con un viaje de una duración de 30 minutos, se trata de una actividad permanente que varía su horario en 
función de la época del año y del público. Una buena forma de acercarnos al parque, donde poder ver las 
instalaciones y conocer el área verde sobre ruedas.

Tren Juan Carlos I

https://www.esmadrid.com/agenda/tren-parque-juan-carlos-i


El monstruo rosa

También os queremos ofrecer un recursos muy interesantes para disfrutar del verano. “Parque Warner 
Madrid” es un parque temático ubicado en la localidad de San Martín de la Vega,  en la Comunidad de 
Madrid.

Posee 33 atracciones mecánicas, entre las que se encuentra la quinta torre de caída más alta del mundo 
(en su inauguración ostentaba el segundo puesto). Fue inaugurado el 5 de abril de 2002 y se divide en 5 
áreas temáticas ambientadas en escenarios de películas y dibujos animados producidos por Warner Bros 
y DC Comics, así como en diversas zonas de los Estados Unidos, como las playas de California, Los 
Ángeles (incluyendo los estudios de Hollywood y el barrio de Beverly Hills) o Nueva York.

Desde el año 2006 ostenta el premio al Parque Temático Más Seguro de España. Sus decorados han sido 
objeto de rodajes de programas de televisión  y de vídeos musicales de artistas como David Bustamante  y 
Hugo Salazar. 

Parque Warner

RECURSOS DE OCIO

ENLACES

RECURSOS DE OCIO EN ESPACIOS COMUNITARIOS

https://www.parquewarner.com/?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjw0rr4BRCtARIsAB0_48OSWyvEsj6y5UrCk-HJxG-Q2G9wGOIy8YpZ2cfDExNehpukfIIRiWcaAtuNEALw_wcB&pcrid=447678641458&plid=&mkwid=s_dc&match=e&kword=parque+warner


El monstruo rosa

Por último, esta semana os traemos el “Teleférico de Madrid”. Esta atracción comienza en el paseo del 
Pintor Rosales y termina en la Casa de Campo. En su trayecto sobrevuela la rosaleda del Parque del 
Oeste, la estación de cercanías de Príncipe Pío, la ermita de San Antonio de la Florida, el río Manzanares y 
termina junto a la plaza de los Pasos Perdidos de la Casa de Campo (cerro Garabitas). En esta terminal 
hay un restaurante-cafetería y un aparcamiento para automóviles y en la del paseo de Rosales otro 
aparcamiento, con 350 plazas, y un restaurante, El Balcón de Rosales.

La instalación abrirá de 12:00 a 19:30 de lunes a jueves y de 12:00 a 20:30 los viernes, sábados y 
domingos.

Teleférico de Madrid

RECURSOS DE OCIO

ENLACES

RECURSOS DE OCIO EN ESPACIOS COMUNITARIOS

https://teleferico.emtmadrid.es/Home.aspx?lang=es-ES


ACTIVIDADES PARA FAMILIAS



Os presentamos el canal de Youtube de Jordi Wu, que nos ofrece multitud de vídeos con ejercicios y consejos 
para mejorar nuestro bienestar emocional, controlar la ansiedad, relajarnos, mejorar nuestra calidad de 
sueño, respiración, etc. Gracias a sus consejos no solo tendremos la oportunidad de estar mejor por dentro, sino 
que nos ayuda a entendernos mejor para poder aplicarlos realmente a nuestro día a día.

ENLACES

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 1: CUIDAR LA MENTE

PULSA AQUÍ

Jordi Wu

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

https://www.youtube.com/channel/UC4VXblTy_IYCpBKUqpjB-Ug


Os invitamos a disfrutar de la naturaleza practicando el senderismo con las múltiples rutas que nos ofrece 
nuestra comunidad autónoma. En la página web de Sierra Norte nos facilitan diferentes opciones de ruta 
divididas en función de su dificultad o longitud, así como distintas modalidades (andando, en bicicleta, etc.). 
Esperamos que os animéis a practicar esta saludable actividad que se puede realizar tanto en solitario como en 
compañía.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 2: CUIDAR EL CUERPO

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PULSA AQUÍ

Rutas Sierra Norte

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ENLACES

https://www.sierranortemadrid.org/rutas-senderismo


Os queremos presentar la página web de TOURSGRATIS, que nos da la oportunidad de recorrer la ciudad de 
Madrid de muy diversas formas con su gran variedad de tour: Madrid de los Austrias, Madrid hechizado, Madrid 
exprés…. Y muchísimos más que podréis descubrir de forma totalmente gratuita. Una manera original de 
redescubrir todo lo que Madrid nos puede ofrecer: su cultura, su historia y sus curiosidades más desconocidas. 

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 3: ENTRETENERSE Y APRENDER

Caperucita roja 

PULSA AQUÍ

Tours Madrid

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ENLACES

https://toursgratis.com/madrid


ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO



Acabamos esta etapa virtual de elaboración de dossieres, compartiendo con vosotros una recopilación de 
actividades con vídeo que hemos realizado estos meses. Hemos dividido las actividades por temáticas para 
que os resulte más cómodo realizarlas en función de los gustos de vuestros hijos e hijas. 

Os animamos a volver a disfrutar de ellas durante el verano y a que nos enviéis vídeos o fotografías de cómo 
disfrutan de esta programación, que hemos realizado con todo nuestro cariño con el fin de que esta etapa en 
casa haya sido más entretenida.

¡Nos vemos en Antares!

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: RECOPILACIÓN ACTIVIDADES



ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: HISTÓRICO DE COCINA

    TALLERES DE COCINA

HOJALDRE RELLENO PANINI

BURRITOS CON CARNE HUEVOS RELLENOS

https://www.youtube.com/watch?v=9iktR_uLZRw
https://www.youtube.com/watch?v=L_VwSSYBpug&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Sc3qkgHVT9Y&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Esv5LpdEXsQ&t


    TALLERES DE COCINA

HUMMUS CASERO BATIDO DE OREO

POLOS DE FRUTA BATIDO DE PLÁTANO Y CANELA

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: HISTÓRICO DE COCINA

https://www.youtube.com/watch?v=qIbdOoAWUZA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=hUBqHyEvAdc
https://www.youtube.com/watch?v=bpQYB6QLPTs&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=87dR_tpni_o&t=3s


    TALLERES DE COCINA

PALMERITAS DE JAMÓN Y QUESO GALLETAS DE AVENA

BOLITAS DE OREO HELADO DE PLÁTANO

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: HISTÓRICO DE COCINA

https://www.youtube.com/watch?v=UXQSUnAz8WU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=aVT9NzUy-io
https://www.youtube.com/watch?v=vcdVAXKj57Y&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=0DBmhrOxRak&t=18s


    ACTIVIDADES DEPORTIVAS

COREOGRAFÍA COREOGRAFÍA 2

YOGA KICKBOXING

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: HISTÓRICO DE DEPORTE

https://www.youtube.com/watch?v=juKicV2NfLU
https://www.youtube.com/watch?v=SGk9itBOBwA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=QQmWEjsmDwA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=oXXHtFvIj5g&t=192s


    ACTIVIDADES DEPORTIVAS

COREOGRAFÍA EQUILIBRIO

EQUILIBRIO 2 EJERCICIOS DE FUERZA

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: HISTÓRICO DE DEPORTE

https://www.youtube.com/watch?v=Gn7-cL-0Vxg&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=ZKSUI1Ebzx8&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=zEYQq1HbL7c&t
https://www.youtube.com/watch?v=Q7zC2JFXBOA&t=24s


    ACTIVIDADES DEPORTIVAS

MASAJE SHANTALA PSICOMOTRICIDAD

YOGA

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: HISTÓRICO DE DEPORTE

https://www.youtube.com/watch?v=jHXz-DKsDF0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=3uuL1DREtRg&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=BEN1Norn6xY


    ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES 1 ACTIVIDADES 2

ACTIVIDADES 3 ACTIVIDADES 4

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: CULTURA

https://www.youtube.com/watch?v=nSKDQRhS-LM&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=wg57beoO6MA&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=xLqIGyZfG0E&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=tErAyLeBVSg


    TALLERES MANIPULATIVOS

PLASTILINA CASERA MACETA PARA FLORES

VELA CASERA IMÁN CON FOTO

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: MANUALIDADES

https://www.youtube.com/watch?v=eKPCG7g8Btw
https://www.youtube.com/watch?v=cpa7oBExWSk&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=yc2c4iPEyLg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=lCjJg_KISHo&t=1s


    TALLERES MANIPULATIVOS

PINTURA DE DEDO CASERA JUEGO DE PESCA

PELOTA DE MASAJE HUERTO VERTICAL

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: MANUALIDADES

https://www.youtube.com/watch?v=SnkMC7706Rc&t
https://www.youtube.com/watch?v=JkoiXIMcbrE&t
https://www.youtube.com/watch?v=dbWToXRrmhA&t
https://www.youtube.com/watch?v=_6TU8TN4UDA&t=20s


    ACTIVIDADES SENSORIALES

ACTIVIDAD SENSORIAL VISUAL

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: SENSORIALES

ACTIVIDAD SENSORIAL TÁCIL

https://www.youtube.com/watch?v=m0-Q6QIUfTM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=P1eyjrEJvPI&t=12s


    TALLERES DE CUENTOS

CUENTO “EN FAMILIA” POESÍA

RECOMENDACIONES CUENTO CON PICTOGRAMAS

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: CUENTOS

https://www.youtube.com/watch?v=nAzHob8CgBU&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=NiTkfM1HbRY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=9v21C5hpFQk&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=w-Dyqyh2Jns&t=19s


    TALLERES DE CUENTOS

CUENTO EN LSE

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: CUENTOS

https://www.youtube.com/watch?v=l_sCfs53oAM&t=16s


    TALLERES DE JUEGOS

CIRCUITO TABLERO DE JUEGO

JUEGO DE EMOCIONES CONOCER NUESTRO BARRIO

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: JUEGOS

https://www.youtube.com/watch?v=Ugoh_vjxOFM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=kYKwzhip8Z4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=4z_VNsklxcY
https://www.youtube.com/watch?v=tVOjgCUNOzk&t=7s


    TALLERES DE JUEGOS

ADIVINA EL SONIDO BUSCA LA PELUCA

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO: JUEGOS

https://www.youtube.com/watch?v=M6NWUVLMOeU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=eZpRylgF6H4&t=5s

