
  

¿TE GUSTARÍA PARTICIPAR COMO 
VOLUNTARIO/A EN ALGÚN 

PROGRAMA?

¿DISPONES DE 
TIEMPO LIBRE?

¿TE GUSTARÍA 
HACER NUEVOS/AS 
AMIGOS/AS?

EL INÉ



  



  



  



  

PROPUESTAS DESDE “EL INÉ”



  

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE SALUDABLES

● Comienza el día con un desayuno saludable

● Consume alimentos con vitamina C  (naranjas, pomelos, 
mandarinas, fresas, o verduras como las espinacas o el brócoli)

● Comer todos juntos en familia

● Cocinar galletas

● Un picnic al aire libre o bajo el techo de casa 

● Preparar postres y recetas más elaboradas
 



  

 
● Creación de un espacio de lectura

● Realización de un campamento casero

● Noche de cine familiar

● Visitar un museo virtual de forma gratuita

● Rompecabezas y puzzles

● Ajedrez

● Una búsqueda del tesoro en casa

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE SALUDABLES



  

 Y es muy importante que no olvidemos el DEPORTE:

● Bailar 

● Carreras de obstáculos

● Salir a pasear

● Practicar fútbol, baloncesto, natación, tenis, pádel...

● Saltar a la comba

● Subir en bicicleta

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE SALUDABLES



  

RECETAS DE BATIDOS DE FRUTAS
● BATIDO DE FRESAS

Ingredientes:
●  2 raciones
● 1 vaso leche semi
● 5/6 fresas
● 1 cucharada azúcar o stevia(al gusto)

Pasos
● Lava las fresas, trocea y échalas en el vaso de la batidora
● Añade la leche y el azúcar o stevia y muele todo hasta que espumee.
● Cuela en un colador fino si no te gusta escontrarte las semillas de las fresas y a disfrutar!!!!

MÁS RECETAS EN:
https://cookpad.com/es/buscar/batidos%20frutas%20naturales%20para%20ni%C3%B1os

https://cookpad.com/es/buscar/batidos%20frutas%20naturales%20para%20ni%C3%B1os


  

RECETAS PARA HACER EN FAMILIA

Galletas de avena

● Ingredientes 

● 230 g de copos de avena
● 100 g de harina
● 120 g de azúcar moreno
● 1/2 cucharadita de levadura química
● 1 pizca de sal
● 2 huevos
● 150 ml de aceite de oliva virgen extra
● 1 cucharadita de esencia de vainilla o avellana



  

Galletas de avena

● Elaboración: 

● En un cuenco ponemos los copos de avena, la harina, el azúcar moreno, la levadura y 
la sal, y lo mezclamos todo. En otro recipiente mezclamos los huevos, el aceite y la 
esencia y lo incorporamos a la anterior mezcla. Mezclamos todo, con una espátula, no 
hace falta batidora. Una vez que está todo mezclado, formamos bolitas que 
aplanamos con la mano y colocamos en una bandeja de horno. Horneamos a 180ºC, 
debe estar precalentado,  unos 12 minutos o hasta que veáis que los bordes estén 
dorados. Las sacamos y dejamos sobre una rejilla. Una vez que se enfríen terminarán 
de endurecerse.

RECETAS PARA HACER EN FAMILIA

Más recetas en:
https://www.pequerecetas.com/receta/recetas-de-galletas/

https://www.pequerecetas.com/receta/recetas-de-galletas/


  

CREAR UN ESPACIO DE LECTURA

Necesitamos:

● Una estantería
● Un sillón, un balancín…
● Una lámpara



  

LIBROS EN PDF

● https://elestudiantedigital.com/libros-en-pdf-para-ninos/

https://elestudiantedigital.com/libros-en-pdf-para-ninos/


  

CUENTOS:
● Ideas de cuentos que hablan sobre respeto y tolerancia. Cuentos para niños que hablan de 

valores

1. El elefante Bernardo

2. Las conejitas que no sabían respetar

3. El niño de los clavos

4. Un chocolate muy especial

5. Daniel y las palabras mágicas

6. Guantín y Guantón

7. Buscando la paz

8. El león y el ratón 

9. Tres buenos amigos

10. Uga la tortuga

11. El cuento que no quería escribirse

12. El pajarito perezoso

13. El paraguas de Beltrán

Todos ellos y otros más en:
https://www.guiainfantil.com/1226/cuentos-infantiles-que-hablan-de-valores.html

CUENTOS:CUENTOS:

https://www.guiainfantil.com/1226/cuentos-infantiles-que-hablan-de-valores.html


  

CORTOS QUE TRANSMITEN VALORES

● https://www.youtube.com/watch?v=sAiFrhYEYUs

● https://www.youtube.com/watch?v=w-KGZqgmRSY

● https://www.youtube.com/watch?v=fdMKi64AKYs

https://www.youtube.com/watch?v=sAiFrhYEYUs
https://www.youtube.com/watch?v=w-KGZqgmRSY
https://www.youtube.com/watch?v=fdMKi64AKYs


  

PELÍCULAS CON VALORES POSITIVOS PARA 
VER CON NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES

De 3 a 6 años
● Buscando a Nemo

● Del revés

● Kirikú y las bestias salvajes

● Frozen

● Up

● El viaje de Arlo

● Gru, mi villano favorito

https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/23-peliculas-valores-positivos-para-ensenar-a-ninos-adolescentes

https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/23-peliculas-valores-positivos-para-ensenar-a-ninos-adolescentes


  

PELÍCULAS CON VALORES POSITIVOS PARA 
VER CON NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES

A partir de 6 años

● Campeones

● Coco

● Wonder

● Billy Elliot

● Amelie

● Siempre a tu lado. Hachiko

● Señora Doubtfire

● Cuerdas

● Wall-e

https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/23-peliculas-valores-positivos-para-ensenar-a-ninos-adolescentes

https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/23-peliculas-valores-positivos-para-ensenar-a-ninos-adolescentes


  

PELÍCULAS CON VALORES POSITIVOS PARA 
VER CON NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES

A partir de 12/13 años
● Cadena de favores

● El club de los poetas muertos

● Los chicos del coro

● En busca de la felicidad

● La sonrisa de Mona Lisa

● Después de Lucía

● Forrest Gump

https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/23-peliculas-valores-positivos-para-ensenar-a-ninos-adolescentes

https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/23-peliculas-valores-positivos-para-ensenar-a-ninos-adolescentes


  

OBRAS DE TEATRO PARA VER EN FAMILIA

https://www.rtve.es/television/20200408/teatro-infantil-online-para-ver-familia-semana-santa/2011638.shtml

https://www.rtve.es/television/20200408/teatro-infantil-online-para-ver-familia-semana-santa/2011638.shtml


  

VISITA VIRTUAL A MUSEOS

● https://www.agendamenuda.es/planes-en-casa/recursos-en-la-cuarentena/2141-visitas-virtuales-para-descubrir-museos-con-ninos

● https://www.canva.com/es_mx/aprende/conoce-virtualmente-36-museos-y-lugares-increibles/

● http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html

● https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/exposiciones/visitas-virtuales

https://www.agendamenuda.es/planes-en-casa/recursos-en-la-cuarentena/2141-visitas-virtuales-para-descubrir-museos-con-ninos
https://www.canva.com/es_mx/aprende/conoce-virtualmente-36-museos-y-lugares-increibles/
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/exposiciones/visitas-virtuales


  

PUZLES  Y ROMPECABEZAS PARA 
IMPRIMIR, COLOREAR Y RECORTAR

● https://www.etapainfantil.com/puzzles-infantiles-imprimir-colorear-recortar

● https://www.edufichas.com/matematicas/rompecabezas-numericos/

● Http://www.materialeseducativosmaestras.com/2019/11/rompecabezas-inicial-preescolar.html

● https://www.actividades.websincloud.com/puzzles/recortables/rompecabezas.html

https://www.etapainfantil.com/puzzles-infantiles-imprimir-colorear-recortar
https://www.edufichas.com/matematicas/rompecabezas-numericos/
http://www.materialeseducativosmaestras.com/2019/11/rompecabezas-inicial-preescolar.html
https://www.actividades.websincloud.com/puzzles/recortables/rompecabezas.html


  

BÚSQUEDA DEL TESORO

● https://lapequefactoria.wordpress.com/2015/07/14

https://lapequefactoria.wordpress.com/2015/07/14


  

Desde “El Iné” colaboramos con...
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