
QUÉDATE
EN CASA

¡PERO PÁSALO
BIEN!



PODEMOS LLEVAR UN POCO
MEJOR NO SALIR DE CASA

• Protégete de la sobre información,
y sobretodo de los bulos o la
alarma social injustificada.

• Quédate en casa . Será la forma de ayudar a las 
personas que trabajan en los hospitales a hacer su 
trabajo.

• Intenta preservar las rutinas en la medida de lo
posible, estableciendo horarios de sueño, estudio,
juegos.  Te  puedes  hacer  incluso  un  horario,  si
quieres, para que te sea mas sencillo llevar una
rutina.  Es  recomendable  vestirse  con  ropa
cómoda  todos  los  días,  para  no  estar  con  el
pijama.

• Busca  actividades  que
estimulen  tu  creatividad.  Las
que  te  mostramos  a
continuación o las que a ti se te
ocurran.  Estos  días  además
tienes  muchas  opciones  que  nos  están  dando
desde  diferentes  redes  sociales,como
conciertos,teatro,ejercicio en directo...
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• Realiza actividad física, a poder ser en compañía.
Puedes hacer coreografías, saltar, actividades de
relajación…

• Evita información o actitudes que contribuyan al
estigma, como que el virus lo han traído de fuera,
etc.  Sin  embargo  será  mejor  ver  ejemplos
positivos de la sociedad  (profesionales sanitarios
que atienden a todo el  mundo,  vecinos que se
ofrecen a ayudar a los mayores…)

A  continuación  te  dejamos  una  serie  de  juegos,
ejercicio  físico,  experimentos…  son  solo  algunas
ideas para que veas la cantidad de cosas que podrás
realizar  desde  tu  casa.  Aunque  en  internet  tienes
infinidad de ideas.  ¡MUCHO ÁNIMO!
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Empezamos con una lista de
diferentes ideas para hacer en

casa

1. Hacer un dibujo abriendo el diccionario y escogiendo una
palabra de esa página.

2. Escribir una carta a tu yo favorito.

3. Escribir un cuento.

4. Inventar una coreografía con una canción que te guste.

5. Empezar un diario.

6. Hacer una receta sencilla.

7. Recortar fotos de revista y hacer un collage.

8. Hacer un calendario marcando las fechas importantes.

10. Hacer un cuadro en un cartón.

11.Crear un cómic.

12. Leer un libro.

13. Personalizar una camisa vieja con botones o pinturas.

14. Crear una canción con un instrumento.
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PAPIROFLEXIA

Marca páginas

De corazón

5



Mariposa                 Cerdito

      Perro
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MANUALIDADES DE RECICLAJE 

Bolos con botellas de plásticos

Material:

• 6 Botellas de plástico del  mismo tamaño.
Con tapón o sin el.

• Bolitas de porexpan o pelotitas de pimpón
te valen. Si no tienes bolitas , puedes usar
las botellas con tapón.

• Pintura acrílica.
• Tiras, cintas decorativas.
• Cola blanca.
• Una pelota para poder derribar los bolos.

Cómo lo hacemos:

1. Limpia los botes y pega las bolitas encima de la boca. Si
no tienes bolitas, puedes utilizar las botellas con tapón.
2. Pinta las botellas a tu gusto.
3. Deja secar completamente.
4.  Pasa  a  decorar  los  bolos.  Puedes  utilizar  rotuladores
permanentes y cintas decorativas.
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 EXPERIMENTOS SENCILLOS

El Arcoíris

¿Qué necesito?
• Una hoja de papel blanca
• Un recipiente mediano
• Un espejo más pequeño que el recipiente
• Agua

¿Cómo se hace?

1. Vierte un poco de agua en el recipiente.
2. Coloca el recipiente en un lugar donde reciba el sol 
directamente.
3. Sumerge la mitad del espejo en el agua y colócalo de tal 
manera que capte los rayos de sol.
4. Coloca la hoja frente al espejo, buscando el reflejo de los 
rayos del sol.
5. Observa el reflejo tenue que se proyecta en la hoja. 
Identifica la forma y colores del arco iris.
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Nieve artificial

¿Qué necesito?

• 3 medidas de bicarbonato
sódico

• 1 medida de agua fría muy fría

¿Cómo se hace?

1. Espolvoreamos el bicarbonato sódico en un recipiente 
con amplia superficie horizontal para que quede una fina 
capa bien distribuid
2. Añadimos poco a poco el agua para que el bicarbonato 
se expanda y genere la nieve artificial.

Masa de sal 
¿Qué necesito?

• 2 medidas de harina 
• 1 medida de sal fina
• 1 medida de agua caliente

¿Cómo se hace?

1. Mezclamos la harina y la sal
2. Vertemos el agua caliente poco apoco y
removemos bien hasta que se forme una
masa uniforme.
3. Amasamos hasta que la masa deje de estar pegajosa.
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Si se pega mucho agregamos un poco mas de harina y sal 
a partes iguales.
Si se queda muy seca podemos añadir más de agua.

Otra información:

La masa de sal sirve como masa de
modelado. Podemos hacer todo tipo
de figuras, un molde de nuestra
mano o pie.

La masa de sal se puede reutilizar si la guardamos en un 
recipiente cerrado en el frigorífico.

Huevo saltarín
¿Qué necesito?

• 1 Huevo
• 1 Bote de cristal con tapa
• Vinagre 

¿Cómo se hace?

1. Coloca el tarro de cristal y vierte vinagre
en su interior hasta llenarlo casi por
completo.
2. Introduce el huevo en el tarro y ciérralo
bien.
3. Deja reposar durante unas 48 horas.
Abre el bote y saca el huevo ¡con cuidado!
5. Seca el huevo con mucho cuidado, ¡y a botar!
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Verás como el huevo rebota si lo sueltas sobre alguna 
superficie ( no demasiado alto o se romperá). Recuerda que
por dentro el huevo sigue siendo líquido.
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AHORA VAMOS A MOVER   EL
ESQUELETO 

Juego de la Oca de educación física

Podrás hacerte  tú mismo/a el  tablero en casa ,  teniendo
éste  de  referencia.  Al  igual  que  si  te  apetece  cambiar
alguna actividad.
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Coge un dado, tíralo y a jugar…

1. Realizar 10 saltos chocando las manos en el aire a la vez.
2. Realizar 5 sentadillas.
3. Andar 50 pasos por tu casa.
4. Saltar a la pata coja 15 veces
5.  POZO:  Si  caes  en  el  pozo,  debes  empezar  desde  la  casilla
TASTAR
6. Aguantar equilibrio sobre un solo pie, durante 15 segundos.
7. Bailar una canción de zumba que te guste de youtube.
8. Retar a alguien que esté contigo ahora.
9. Hacer un juego de mímica.
10. Saltar con los pies juntos 10 veces.
11. Dar una voltereta sobre algo cómodo.
12. Saltar 10 veces, abriendo y cerrando las piernas y los brazos a
la vez.
13.  POZO: Si  caes en el  pozo,  debes empezar desde la casilla
número 6.
14. Skipping, “rodillas arriba”, durante 15 segundos.
15. Bailar una canción de zumba que te guste de youtube.
16. Andar 50 pasos por tu casa.
17. Saltar a la pata coja 15 veces.
18. Hacer una postura de yoga.
19. Hacer un juego de mímica.
20.  PRISIÓN: Para poder salir  de la  prisión tienes que sacar el
número 5 o superar un reto que te hagan.
21. Realizar 10 saltos chocando las manos en el aire a la vez.
22. Realizar 5 sentadillas
23. Realizar 5 flexiones.
24. Skipping. “rodillas arriba “ durante 15 segundos.
25. Saltar 15 veces con los pies juntos.
26. ¡Enhorabuena has finalizado la oca de educación física en
casa!
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¡Ahora  toca  relajarse  haciendo
ejercicio!

Sobre una esterilla para realizar las siguientes posturas.Ten
en  cuenta  la  respiración  en  todo  momento.  Si  alguna
postura no te sale bien,  pasa a la siguiente.  ¡A relajarse
haciendo ejercicio!
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Unas recetas fáciles y muy ricas

Torrijas

Ingredientes :
1 litro de leche
1 barra de pan duro
2 huevos
1 limón
1 taza de azúcar
1 rama de canela
1 cucharadita de canela en polvo.

Preparación:

1. Pon a calentar la leche con dos cucharadas de azúcar, la 
corteza del limón y la ramita de canela, sin dejar de 
remover, hasta que empiece a hervir.
2. Deja enfriar la leche y luego colócala para quitar los 
restos de la canela y del limón.
3. Mientras tanto, corta las rebanadas de pan, de unos 2 cm
cada una.
4. Empapa una a una, las rebanadas de pan en la leche fría
y batir dos huevos para cada barra de pan. Luego, pasa las 
rebanadas de pan por el huevo batido y luego fríelas en 
abundante aceite caliente.
5. Cuando se enfríen, pasa las rebanadas por una mezcla 
de azúcar y canela.
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Lasaña de carne o espinacas

Ingredientes:
• 1 cebolla
• 500 gr de carne de ternera o de

cerdo o si prefieres de
espinacas

• Tomate frito
• Harina y leche para bechamel o

bechamel ya preparada
• 8 láminas de pasta para lasaña cocidas
• Queso rallado para gratinar

preparación:

1. Corta la cebolla en trocitos y ponerla en la sartén con 
poco aceite  para que se vaya haciendo.
2. Echa sal y pimienta a tu gusto a la carne, añádela a la 
sartén y sigue haciendo la mezcla mientras das vueltas 
para que la carne se suelte bien.
3. Añade el tomate al gusto y haz un poco más  el relleno 
de la la saña.
4. Monta la la saña colocando en un recipiente las distintas 
capas. Empieza por una capa de pasta cocida, luego una 
capa del relleno y otra capa de pasta. Ir poniendo capas 
hasta terminar el relleno.
5. Pon encima la bechamel y luego bien de queso rallado, e
introdúcelo al horno con grill hasta que se dore 
completamente.
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OTRAS IDEAS

LO PRIMERO QUE HARÉ
CUANDO SALGA A LA

CALLE
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ESCRIBE UNA HISTORIA DE ESTOS 
DIAS…
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QUE IDEAS SE TE¿
OCURREN PARA HACER

EN CASA?

--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
---------------
---------------
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¿DE QUIÉN TE
ACUERDAS?
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¿cómo te has
sentido?
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Palabras bonitas para
estos d as…í
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