#YoMeQuedoEnCasa
Para frenar entre todos el virus, nos piden que estos días nos quedemos en
casa.

Te proponemos algunas ideas de cosas sencillas que puedes hacer desde
casa.

En internet hay muchas clases, actividades y recursos que puedes
aprovechar para disfrutar del tiempo libre.
Lo hemos ordenado todo para que resulte más fácil. Pincha en la imagen
para ir a la web.

Puedes compartir lo que haces y así animar a otras personas a que no se
aburran en casa estos días.

Ayúdanos a completar esta guía compartiendo las cosas que te gusta hacer.
Puedes mandar un whatsapp con fotos, audios o vídeos a
647 80 11 51 (Eva) 607 02 91 32 (Sandra)

CÓMO UTILIZAR LA GUÍA

★

Esta guía está organizada en categorías: ejercicio, bienestar,
creatividad, escritura, lectura, teatro, museos, películas, juegos...

★

Puedes pinchar en los iconos de la actividad para ver una página
web o vídeo que te puede resultar interesante.
haz click en
la imagen

★

Encontrarás este icono cuando no se necesite un ordenador ni
conexión wiﬁ para realizarlo.

EJERCICIO FÍSICO
●

Clases de gimnasia. En el icono proponemos una clase virtual.
Instagram: @activategaman
Instagram: @mmsientetejoven

●

Clases de yoga. En el icono proponemos una clase virtual.
Instagram: @carolharayoga

●

Clases de pilates online. Pincha para ver una clase virtual.
Además, los lunes a las 5 de la tarde Marta Bermejo da una clase.

●

Clases de zumba. En el icono proponemos una clase virtual.
Instagram: @zumba
Además, los martes a las 5 de la tarde
Marta Bermejo da una clase.

haz click en
la imagen

CREATIVIDAD
●

Colorear mandalas en vídeo-conferencia con mi hermana o mi hermano o
mi amiga o amigo...
Pincha en el icono para descargarte mandalas.

●

¡Dibuja!… Libre o copiando de algún libro o web.

●

Dibujo ENTRE-TODOS/AS: pega con celo varios folios y haced un dibujo
entre todas las que estáis en casa.

●

Utiliza materiales reciclados para hacer alguna manualidad. En el icono
puedes ver un video con algunas ideas.

●

Haz collages con recortes de revistas, periódicos o dibujos.

● Puedes hacer fotos de las cosas que tienes cerca.
Puedes elegir un tema cada día: todo verde, la libertad,
el amor, sobre mi hermana, mi madre, mi padre….

haz click en
la imagen

FORMACIÓN
●

Cursos virtuales gratuitos, vídeo cafés y píldoras formativas.

●

Comunidad de aprendizaje sobre TRABAJO: para aprender sobre
empleo público.

●

Comunidad de aprendizaje sobre PERSONALIZACIÓN: aprender a
dar apoyos pensando en cada persona.

●

Comunidad de aprendizaje sobre TODOS SOMOS TODOS: aprender
a ayudar a personas con grandes necesidades de apoyo.

●

Experimentos sencillos para hacer en casa.

haz click en
la imagen

ESCRITURA
●

Escribir un cuento o poema y mandárselo a tus amigas y amigos y
familiares. En la web tenéis algunas propuestas.

Puedes grabar un vídeo o un audio leyéndolo y compartirlo con tus
amigas, amigos y familiares.

●

Escribir o dibujar 3 cosas buenas que te hayan pasado en el día.

●

Escribir o dibujar una carta a alguien que quieres. ¡Cuando todo pase se
la daré!

La puedes compartir por correo electrónico;
o la leerla grabando un audio de whatsapp.

haz click en
la imagen

LECTURA
●

Libros en lectura fácil: Plena Inclusión propone algunas webs. Pincha en
estas imágenes para ir directamente.

●

Cuentos en pictogramas: en la web Pictocuentos hay muchos. Pincha en
la imagen para abrir la página.

●

Audiolibros: escucha tus libros preferidos y encuentra otros nuevos.

●

Jorge Bucay es un famoso escritor. Puedes leer sus cuentos pinchando en
su foto

●

Échale un vistazo a los cómics de El Torres
haz click en
¿Os animáis a leer un libro entre
todos los que compartís casa?

la imagen

TEATRO

●

Teatro Clásico Nacional para ver obras online.

●

Teatro de improvisación - la compañía Impro Impar actuará en directo
cada día. Lo puedes ver pinchando en el icono.

CONCIERTOS
●

Cuarentena Fest

●

#YoMeQuedoEnCasaFestival

Organiza
un Karaoke
en casa

haz click en
●

El Kanka

●

Rozalen

la imagen

MUSEOS
Pincha en el logo de cada museo para hacer un tour virtual.

Si has visto alguna exposición interesante,
puedes enseñarsela a alguien de tu familia.

haz click en
la imagen

DOCUMENTALES,
PELÍCULAS y SERIES
●

Puedes ver los documentales de RTVE

●

Películas gratuitas para ver online en RTVE

●

Películas en Youtube.

●

Series de AtresPlayer

Puedes llamar a un
amigo o amiga para
comentar la
película o serie que
has visto.

haz click en
●

Películas de dibujos animados

la imagen

RECETAS

●

Receta de bizcocho

¡Comparte tu receta favorita!
●

Receta de queso fresco

●

Receta sopa Ramen

●

Galletas cookies al microondas

Puedes enviársela a tus
amigos, familiares y también
mandarnos un vídeo o foto de
lo que has cocinado para que
la incluyamos en esta guía.

haz click en
la imagen

JUEGOS

●

Juegos de mesa tradicionales.
En esta web hay muchos: Trivial, parchís, ajedrez,
Monopoly….

●

Juegos de deportes
Pincha en el icono para jugar a fútbol, baloncesto,
tenis...

●

Juegos de habilidad
Pincha para jugar a juegos de lógica, puzzles,
arcade...

●

Colonos de Catán

●

Juegos de SuperMario

Puedes
organizar un
torneo en casa
o con tus
amigos online

haz click en
la imagen

PARTICIPA
● Súmate a la iniciativa “Todo va a salir bien”.
Pega tu dibujo en la ventana o en el portal para que todo el mundo
se anime al verlo.
En la web te puedes descargar plantillas del arcoiris.

●

Puedes hacer videollamadas con 2 o más amigos o familiares
por whatsapp.

Podéis quedar para tomar el aperitivo, tomar un café, enseñaros lo
que estáis haciendo estos días en casa, ver una película...
En el icono hay un vídeo que explica como puedes hacerlas.
●

Cada día a las 8 de la tarde todos los vecinos estamos
invitados a salir a la ventana para aplaudir a los profesionales
sanitarios para animarles en su trabajo.
haz click en

¡Cuéntanos cómo participas desde casa!

la imagen

