
 

¿COSAS QUE HACER ESTOS DÍAS EN CASA! 

¡Buenas familias y alumnos! Ante esta nueva situación que se nos presenta se acercan unos cuantos días 
en casa. Para hacerlos más llevaderos hemos pensado en lanzar unas cuantas propuestas para hacer 
estos días un poco más amenos. 

Lo primero, y más importante, es cumplir 3 normas fundamentales: 

1. Lavarnos mucho las manos con jabón. Recuerda que hay que cantar dos veces cumpleaños feliz 
para que queden bien limpias. 

2.  Procura salir de casa lo menos posible y hacer caso a los mayores. 
3. No estamos de vacaciones, hay que repasar a diario y seguir las indicaciones de tus profes. 

Estos días que vamos a pasar en casa podemos aprovechar para colaborar en casa, aprovecha a 
aprender a hacer, ordenar tus juguetes, ordenar tu ropa… 

A continuación os recomendamos unos canales de youtube que os pueden resultar interesantes:  

 

ExpCaseroskids: Mayden y Natalia se divierten haciendo experimentos muy chulos y nos enseñan cosas muy 

interesantes sobre ciencia. 

El mundo de Luna: Luna es una intrépida niña que nos enseñará cosas fascinantes sobre el mundo en el que 

vivimos. 

Nica Bernita: este canal de manualidades fáciles y divertidas,te enseñará tutoriales de manualidades y dibujo 

fácil. A parte os enseñará como decorar tus cuadernos, apuntes y trabajos. 

Cocina para niños: canal de cocina con recetas fáciles y ricas para hacer en familia. 

Cocina infantil: recetas de cocina recreadas en Masterchef Junior. 

Innova manualidades: aprende a hacer manualidades muy divertidas en tu casa. 

Cuby: es un canal de un chico súper listo que resuelve puzles difíciles y además cuenta cómo se 

solucionan. 

Así o más fácil: es el canal de una chica que hace cosas muy chulas, retos manualidades… Un canal 

muy divertido. 

 

En caso de disponer en casa de acceso a alguna plataforma digital, os recomendamos 
películas y series para pasar el rato: 



 

Perdidos en el espacio: una familia es elegida para viajar en el espacio y hacer una colonia humana… 

pero algo sale mal y acaban en otro lugar. 

Nuestro planeta: documentales súper interesantes y muy bonitos sobre la naturaleza. 

TrollHunters: la historia de una civilización secreta de troles escondida bajo Arcadia, el pueblo en el que 

vive un adolescente que los descubre. 

Carmen Sandiego: Carmen recorre el mundo para frustrar los malvados planes de la organización 

V.I.L.E con la ayuda de sus ingeniosos compañeros. 

Pequeñas grandes mentes: gérmenes, emociones redes sociales y mucho más. Así es la ciencia que nos 

rodea, explicada de una forma original y cercana. 

 

 

Mistery City: es una serie sobre tres amigos que tienen un libro mágico. ¡Muy divertida! 

Saga de Harry Potter 

Las aventuras de Tintín: película animada muy divertida. 

La vida de Gotimer Gibbon en Normal Street: la vida de Gortimer y sus dos amigos es de todo 

menos normal… la serie cuenta su día a día. Es muy entretenida. 

Por último, os adjuntamos un enlace a una página web con muchas ideas de juegos en familia para 
pasar un rato entretenido con lo nuestros. 

http://rejuega.com/juego-aprendizaje/juegos-familia/25-juegos-para-divertirse-en-familia/ 

 Los profes os iremos colgando en la página web semanalmente las tareas que debéis realizar. Recordad que si os 
surge cualquier duda podéis contactar con nosotros a través de nuestros correos electrónicos. 

Mucho ánimo para estos días caseros que nos esperan.  

Un saludo  
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