
PROPUESTA  DE ACTIVIDADES PARA 
SALIR DE LA RUTINA (2)



HACER MARIONETA CON 
CALCETINES 

y con ellas un pequeño TEATRILLO para disfrutar en familia.

* En internet tenéis muchas ideas para hacer marionetas caseras.



RISOTERAPIA

• REÍRSE POR TURNOS AUMENTANDO CADA VEZ EL NÚMERO DE "JAS"

• REÍRSE MIRÁNDOSE EN EL ESPEJO

• HACER MUECAS

• VER VÍDEOS QUE LES DÉ RISA DE YOUTUBE

• ¿QUÉ ES LO QUE TE HACE REIR?

• GUERRA DE COSQUILLAS



EN EL PARQUE 

Darle de comer a los patos, a los pájaros, a las hormigas,.... 
previamente en casa hemos preparado una bolsita con trocitos de pan 
(los que saben cortan utilizan el cuchillo o a pellizquitos hasta llenar la 

bolsita)



FIESTA DEL AGUA
Necesitamos pistolas, globos de agua y darlo todo!! A disfrutar como niños!!



ELABORAR UN REGALO PARA 
ALGÚN FAMILIAR O AMIG@

Un collar de macarrones, una pulsera de abalorios, un marco de fotos 
decorado con trozo de plastilina (aplastados y con una mano de cola) o 

pegando botones, una bonita tarjeta hecha de cartulina y decorada, etc.



MASAJES
A todos nos gustan los masajes especialmente cuando nos lo dan. Os 

propongo una sesión de masaje, para ello buscamos un espacio tranquilo de 
la casa y confortable. Necesitamos  música relajante (YouTube “música 
relajante” y elegís la que más os guste), crema de manos o de cuerpo, 
también nos puede valer una pelota y  ganas de pasar un buen rato. 

Masajes a elegir: de manos, de brazos, de pies, espalda. En el cole hacemos 
turnos, primero unos reciben el masaje y después se lo tienen que dar al 

compañer@ (unos chic@s necesitaran solo ayuda verbal y otros ayuda física 
para poderlo dar). 



REINVENTANDO LOS  JUEGOS
• HOCKEY: con dos escobas y unos calcetines.
• TENIS: raquetas hecha con una percha y unas medias.

La pelota  de lana o un globo.

• FUTBOL EN CASA: marcamos una portería y con unos calcetines podemos 
jugar un partidazo!!!!

• FUTBOLÍN: con una caja de zapatos, palillos de brochetas y unas pinzas de 
la ropa simulando a los jugadores. 

• Lanzar y atrapar la pelota: unos guantes o manopla y una pelota con velcro 
áspero.



• WEBGRAFÍA: Imágenes de google y arasaac. 

• AUTOR: Equipo de profesionales colegio Leo Kanner.


