
 

 
 

 
 
 

 
 

VACACIONES · SEMANA SANTA 
Con motivo del período vacacional de Semana Santa, desde el EOEP Totana 

 ofrecemos una serie de recursos de ocio para hacer más llevadera la situación  
de confinamiento de las familias en sus hogares. 
          ¡¡¡Esperamos que las disfrutéis!!! 
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________________________________________________________________________ 

JUEGOS: Para jugar en familia... 
 
1.- Escape Room “La isla del tesoro” 
A continuación podrás acceder a un mapa interactivo por el que deberás ir avanzando hasta               
conseguir la clave final ¡Mucha suerte! 
 

Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
http://www.delpupitrealasestrellas.com/contenido/mapaisla.pdf 
 

 
 
2.- Oca de Educación Física en casa 
Excelente juego para pasar un gran rato en familia y mover el cuerpo. Necesitas un dado y                 
ropa cómoda.  
 

Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003608/helvia/sitio/upload/OCA_EF_
EN_CASA.pdf 

 
 
 

 

http://www.delpupitrealasestrellas.com/contenido/mapaisla.pdf
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3.- Actividades para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
lingüísticas - por niveles 
Actividades para toda la familia y trabajar memoria, atención, discriminación auditiva,           
vocabulario, comprensión,... Divididas en Infantil, Primer ciclo y Segundo y Tercer ciclo.  
 

Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://view.genial.ly/5e73527766abcc0f6863c46b/presentation-actividades-para-el-aprendiz
aje-y-desarrollo-de-habilidades-linguisticas 

 

 

 

4. JUEGO FLOW FREE 

Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=TCnQPsExQuY 

 

5. ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 
Si hay algo que nos sobra durante estos días, además de ganas de que todo pase... son                 
rollos de papel higiénico! Por ello, os proponemos un pequeño reto, diseña un organizador              
que te permita tener tu escritorio recogido y sácale partido a esos rollos de papel: 

Los materiales que necesitas son: 

● Tubos de cartón de papel higiénico o de cocina. 
● Prepara 5 unidades de papel higiénico y 7 unidades del tubo de cocina. Si solo               

tienes de papel higiénico, no te preocupes, los puedes unir por dentro con un trozo               
de cartulina. 

 

https://view.genial.ly/5e73527766abcc0f6863c46b/presentation-actividades-para-el-aprendizaje-y-desarrollo-de-habilidades-linguisticas
https://view.genial.ly/5e73527766abcc0f6863c46b/presentation-actividades-para-el-aprendizaje-y-desarrollo-de-habilidades-linguisticas
https://www.youtube.com/watch?v=TCnQPsExQuY
https://amzn.to/2TsfuQe


 

 
 

● Pegamento blanco 
● Silicona o pegamento fuerte. 
● Pinturas de colores 
● Tiras de papel de 1cm o también puedes usar tiras adhesivas o cinta decorativa. 
● Cartón 
● Goma eva, foam o foamy.  

1º paso: preparación del material. Lo primero que debes hacer es recortar una ventana en               
5 tubos de cartón de papel higiénico con estas medidas: 

 

Con cartón de caja de cereal reciclado vas a fabricar unas tapas. La medida será la misma                 
que tengan los rollos de papel. Para elaborarlas mide el diámetro de uno de los tubos de                 
papel y en el cartón dibuja 10 círculos con esta medida. A continuación, agrégales 1cm extra                
para hacerle unas solapas que utilizaremos para pegar a los tubos. Deberá quedarte algo              
parecido a las siguientes imágenes: 

    

Sigue recortando 3 tubos de papel higiénico con las siguientes medidas y dale un corte a                
uno de los extremos para que quede de forma diagonal: 

            

 

https://amzn.to/2xkZM0Z
https://amzn.to/2wASnKx
https://amzn.to/2VYsZsu
https://amzn.to/32Xg6QX
https://amzn.to/32YJMgK


 

 
 

Seguimos dando cortes a los rollos de cartón. En esta ocasión las medidas serán las que te                 
muestro en la siguiente imagen: 

 

A continuación, coge el tubo de cartón 11,5cm que acabas de cortar dale unos cortes de la                 
siguiente manera (como si fueran caritas tristes).  

 

El resultado final de todos los rollos de papel higiénico debe ser algo como lo que te muestro                  
en la imagen. Verás que además de los tubos que hemos recortado también hay que añadir                
otros 3 rollos de papel higiénico adicionales: 

 

2º Paso: pintar. Debes pintar todas las piezas tanto por fuera como por dentro. Para ello                
puedes hacerlo con diferentes colores, según tu gusto. 

 

 



 

 
 

3º Paso: montar. Coge cada una de las piezas y pégalas utilizando silicona o pegamento               
fuerte. Para ello, sigue los siguientes pasos: 

Para la base utiliza una pieza de cartón que cubra todo el organizador de escritorio. A                
continuación colócalo encima para que traces el contorno de los tubos de cartón dejando un               
ligero margen. Una vez hecho esto, recórtala y píntala por una cara. Para la parte de abajo                 
recorta una pieza de goma eva o foam y pégasela. Por último, los bordes puedes pintarlos o                 
forrarlos con una tira de papel. 

El último paso consistirá en pegar los rollos de papel higiénico a la base. Te deberá quedar                 
algo como la siguiente imagen. 

 

 
 

 

 

 

  

 



 

 
 

_____________________________________________________________________ 

MÚSICA: Para escuchar de fondo, para bailar... 
 
1.- Vanesa Martín: “Un canto a la vida” 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev6GfsA 
 
2. Las canciones del coronavirus: de Bono y Jorge Drexler a Los Secretos,             
Camela o Zahara 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.elmundo.es/cultura/musica/2020/03/18/5e725e7721efa06a648b45c0.htm 
 
3. Un solo Corazón 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLGqlcv0yUQ 
 
 

4. Ariel de Cuba: “Quédate en casa” 
https://www.youtube.com/watch?v=TExkP8vNB4khtt  
 
 

5. “Resistiré 2020” 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ 
 
 
6. "Wash your hands/doo doo doo doo doo/Wash your hands” 
(lávate las manos/du du du) 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/L89nN03pBzI 
 
 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev6GfsA
https://www.elmundo.es/cultura/musica/2020/03/18/5e725e7721efa06a648b45c0.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ZLGqlcv0yUQ
https://www.youtube.com/watch?v=TExkP8vNB4k
https://youtu.be/_fYKg-ssHt0
https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ
https://youtu.be/L89nN03pBzI


 

 
 

________________________________________________________________________

PELÍCULAS: Para ver en familia... 
  
1.- CORTO SOBRE EMPATÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk 

 

2.- CORTO SOBRE COMPARTIR-AYUDAR 

https://www.youtube.com/watch?v=bp-Kcgbfehc 

 

3.- LA INDIFERENCIA: La historia de un señor indiferente: 

https://www.youtube.com/watch?v=bqobahFw9VM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
https://www.youtube.com/watch?v=bp-Kcgbfehc
https://www.youtube.com/watch?v=bqobahFw9VM


 

 
 

4.- ACEPTARTE TAL COMO ERES 

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

 
 
5.- HERMOSO MENSAJE  
https://www.youtube.com/watch?v=1nWWC7K0Ckg&list=PLGSRjmWBVAz-WYtJG6DItGJu
YMgpOtPNn&index=4 

 

 

6.- VENDEDOR DE HUMO 

"Que no te traten de convencer con palabras o argumentos carentes de sentido" 

https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw
https://www.youtube.com/watch?v=1nWWC7K0Ckg&list=PLGSRjmWBVAz-WYtJG6DItGJuYMgpOtPNn&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1nWWC7K0Ckg&list=PLGSRjmWBVAz-WYtJG6DItGJuYMgpOtPNn&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4


 

 
 

_________________________________________________________________________ 
CUENTOS: Para escucharlos, verlos o ser contados… 
 
1.- Rosa contra el virus. Cuento para explicar a los más pequeños que es un               
virus, con reflexión y actividades para hacer después de leer el cuento.  
 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMZQqwBDjvzTxsThRWFqQBZML?project
or=1&messagePartId=0.1 
 

 
2.- Cuentos para quedarse en casa. Estos cuentos son tanto para adultos            
como para niños y niñas a partir de 7-8 años. Lo más bonito es leerlos, compartirlos y                 
comentarlos.  
 
https://eloymoreno.com/wp-content/uploads/2020/03/CUENTOSCASA.pdf 

 
 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMZQqwBDjvzTxsThRWFqQBZML?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMZQqwBDjvzTxsThRWFqQBZML?projector=1&messagePartId=0.1
https://eloymoreno.com/wp-content/uploads/2020/03/CUENTOSCASA.pdf


 

 
 

3.- Monstruo de colores-Coronavirus.  
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=UAviv1n0g6s 

 
 
4. Serafín el pájaro que buscaba su melodía 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=P_wgYZ8bOkA 

 
 
5. Coronavirus no es un príncipe ni una princesa 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=g9tG-vJGidM 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UAviv1n0g6s
https://www.youtube.com/watch?v=P_wgYZ8bOkA
https://www.youtube.com/watch?v=g9tG-vJGidM


 

 
 

6. El escudo protector contra el Rey Virus 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=xLSI53FWRU4 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xLSI53FWRU4


 

 
 

_________________________________________________________________________ 
YOGA - RELAJACIÓN: Para practicar en familia  
 

1.- YOGIC es una buena forma para que los niños y sus familias disfruten, aprendan y 
compartan la práctica del Yoga en casa durante estos días de confinamiento. 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/channel/UC8m4ehVIJWKwJgK5ZfUxgkg/playlists 
 
 

 
 
 

2.- Las posturas de los animales del mar 
Vídeo educativo de yoga para niños, con el que podrán aprender a relajarse de forma diferente.                               
¿Te gustaría ser tan ágil como los animales del mar? Aprende la postura de la tortuga, la postura                                   
del cangrejo, la postura del tiburón y la postura de la estrella de mar… 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY 
 

 
 

3.- YOGA FOR KIDS! (en inglés) 
Follow along as Sophia Khan leads a fun and family-friendly introduction to yoga. You’ll get to                               
warm up, practice breathing and poses, and relax into a power down. 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC8m4ehVIJWKwJgK5ZfUxgkg/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg


 

 
 

4.- YOGA PARA NIÑOS: 
Famosa Vaca Ooomm Mmmooo 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI 

 
 

5.- El juego de las esponjas: mindfulness para niños 
Incluye técnicas de relajación, visualización e inicio en la meditación. Es una actividad dinámica,                           
cercana y sencilla, a la vez que divertida, para que los niños/as y también los adultos. 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=OMZt5aB-mb8 

 
 
6.- RESPIRA- videocuento  
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI
https://www.youtube.com/watch?v=OMZt5aB-mb8
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA


 

 
 

______________________________________ 

Otras recomendaciones: 
1.- MUSEOS VIRTUALES 
Visita guiada por los museos del mundo:Puedes realizar una visita virtual a estos             
museos gratis. Todos tienen colecciones digitalizadas donde ver fotografías de las piezas            
de la colección y algunos catálogos exhaustivos, videos de recorridos por sus salas o              
incluso verdaderas visitas virtuales interactivas.  
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
 

https://sincopyright.com/museos-virtuales/ 

 
 
2.- Teatro-online:  
Quédate en casa, Si tú no puedes ir al teatro, deja que el teatro llegue a ti. 
Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace: 
https://sincopyright.com/teatro-online/ 
https://www.youtube.com/watch?v=YlU3UjxWJxk 

 

 

https://sincopyright.com/museos-virtuales/
https://sincopyright.com/teatro-online/
https://www.youtube.com/watch?v=YlU3UjxWJxk

