Ayuntamiento de Valdemorillo
Concejalía de Juventud
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Introducción
La Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento
de Valdemorillo, tiene el objetivo de impulsar y fomentar
el Ocio Saludable entre la población infantil y juvenil
del municipio, ante esta situación, nos vemos en la
obligación de ayudar a los jóvenes y familias en general
(o mejorar en la medida de lo posible), el paso por esta
Cuarentena que nos ha tocado vivir a causa del COVID19.
En esta guía, encontrarás consejos, tareas que ayuden
a los niños con sus responsabilidades y compromisos,
ocio, juegos, manualidades creativas y divertidas,
recetas de cocina interesantes, ejercicios para hacer
algo de actividad física sólo o en familia, películas,
libros, series y muchas cosas más que ayuden a hacer
más llevadera esta nueva situación que nos ha tocado
vivir.
Deseamos que esta guía sea de utilidad para todos los
jóvenes y familias, superando junt@s este reto de la
mejor manera y más saludablemente posible .
Toda la Corporación Municipal y sus trabajadores, os
trasladan sus mejores deseos y un afectuoso “abrazo”.
Y recuerda:
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ALGUNAS IDEAS
A TENER EN CUENTA
1.Rutina y gestión del tiempo: trabajo, descanso,
ejercicio, comidas, juegos con niñ@s, tareas del hogar.
2. Recuerda que “esto va a pasar”.
3. No estés todo el día en pijama.
4. Mantener horarios, levántate a la hora de siempre.
5. Haz videollamadas con los amigos y familiares.
6. Realiza actividad física diaria 20-30 minutos.
7. Habilita espacios en casa para cada actividad.
8. Tiempo compartido. Come y cena en familia.
9. Respeta los espacios privados en la medida de lo
posible.
10. Trata de evitar reproches y malos rollos.
11. Mantén una actitud positiva. No te dejes llevar por
actitudes derrotistas o negativas.
12. Fomenta la lectura. Dedícale 1 hora al día por lo
menos.
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Tareas del Hogar
Si no los tienen ya, crea nuevos hábitos, aprovecha esta cuarentena
para que los peques empiecen a colaborar en las tareas del hogar.
Ayúdales a ayudar: aprenderán a tener la casa ordenada y se les
inculcará el sentido de la responsabilidad, creemos jóvenes autónomos
y autosuficientes.
Aquí os dejamos algunas tareas que los más pequeños de la casa
pueden hacer.

Es importante mantener los horarios y que los peques asocien horas y
actividades a cada parte del día. Por ejemplo: por la mañana que
hagan deberes y estudio, al medio día la comida y una pequeña siesta,
y por la tarde que sea tiempo para juegos y ocio. Y que por la noche
tengan un horario definido para irse a dormir.
CREA TU CALENDARIO DE TAREAS
Diseña tu propio calendario de tareas. Deja a los niños que lo hagan, y
que saquen toda su creatividad. Solo necesitas: cartulina, rotuladores
de colores, pegatinas para decorar el cuadrante.
En las siguientes hojas os dejamos varias propuesta de calendario para5
tareas del hogar.
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Tareas del Hogar
ideas
A continuación, os proponemos varias tareas para que los
peques de la casa vayan adquiriendo responsabilidades.
CUARTO:
1.Hacer la cama.
2.Colocar los juguetes.
3.Hacer los deberes y colocar la mesa de trabajo.
4.Para los más peques, enséñales a sacar punta a sus
lapiceros y ceras, y a tener su estuche limpio y colocado.
COCINA:
1.Poner y quitar la mesa.
2.Ayuda a cocinar. (Recetas fáciles o de cocina creativa).
3.Ponles a barrer. Es una tarea sencilla que hasta los más
pequeños pueden hacer.
4.Enséñales a prepararse el desayuno o la merienda, y así́
establecer una dieta sana y fácil.
OTRAS TAREAS:
1.Ayuda a doblar la ropa.
2.Alimenta a la mascota. Al alimentar a la mascota de la casa
se les da una responsabilidad y un compromiso. Así como, el
jugar con ellos, hará que estén distraídos.
3.Regar las plantas. En caso de no tener mascota, se les
puede
poner a regar las plantas y enseñarles a cuidar el
medioambiente.
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Manualidades

Haz Clic en la imagen para ir a la manualidad

10

Manualidades

Haz Clic en la imagen para ir a la manualidad
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Manualidades
OTRAS IDEAS CREATIVAS:
1.Representa una obra de teatro y ¡Disfrázate!
2.El Facebook de Casa de Juventud tiene muchas
opciones y manualidades.
3.Haz tu propio telediario de noticias.
4.Tour Virtual Gratis en el Oceanográfic.
5.Concurso de reventar los globos.
6.Juega a los Detectives.
7.Aprende a hacer trucos de magia.
8.Participa en el Concurso de Fotografía y
envíanoslas a info.juventud@aytovaldemorillo.com.
9. Karaoke.
10.Crea una canción para animar a nuestros
Valientes. 11.Aprende a tocar un instrumento.
12.Juegos de Mesa en familia.
13.Crea un huerto.
14.Haz un corto de video.
15.Prepara un collage con fotos de la familia o de tus
últimas vacaciones.
16.Crea un efecto dominó.
17.Baila o invéntate una coreografía en familia.
18.Crea, dibuja y colorea un cómic.
19.Haz rimas para tus primas o versos diversos.
20.Escribe un poema.
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Cuentacuentos

Haz Clic en la imagen para ir al cuento
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Cocina
POKE

PIZZA

POLLO KFC

SUSHI ROLLS

BURGER Y PATATAS

TACOS MEX

Haz Clic AQUÍ para ver detalladas las recetas
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Juventud Cocina
CROISSANT

MADALENAS

COOKIES PLATANO

ROSQUILLAS

Haz Clic en la imagen para ir a la receta
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Cocina

ROLLITOS

Ingredientes
-1 1⁄3 taza de harina de trigo, 1 cucharadita de sal,
1⁄2 cucharadita de ajo en polvo, 1⁄2 cucharadita
de cebolla en polvo, 6 cucharadas de mantequilla
sin sal,
200g de queso cheddar rallado, 2 yemas de huevo.
Preparación
1.Mezcla la harina con la sal, el ajo y la cebolla en
polvo en un cuenco.
2.Añade la mantequilla y mezcla hasta integrarla.
Incorpora las yemas de huevo y 2 cucharadas de
agua fría, y sigue mezclando.
3. Agrega el queso y amasa hasta obtener una
pasta elástica. Forma dos bolas, reserva una en la
nevera envuelta en film transparente.
4.Pon la otra entre dos hojas de papel de horno y
estírala con el rodillo hasta obtener una plancha
de unos dos milímetros de grosor.
5.Despega el papel superior y corta la masa con un
cortapastas con forma de estrella. Ponlas en la
placa del horno forrada con papel vegetal,
separadas entre sí. Déjalas en la nevera treinta
minutos.
6. Procede igual con la bola de masa que habías
reservado en la nevera. Precalienta el horno a
180°C.
7. Cuece las estrellas de queso en el horno, en dos
tandas, unos veinte minutos, hasta que estén
doraditas. Puedes servirlas calientes o frías.

DE JAMON Y QUESO

GALLETAS

SALADAS

Ingredientes:
Para la masa: compra una base de hojaldre.
Para el relleno: 250 g de lonchas finas de
jamón cocido o pavo, 1 taza de queso
mozzarella rallado, orégano.
Preparación:
1. Precalienta el horno a 200°C. Extiende la
masa sobre una superficie ligeramente
enharinada
y
estírala.
2. Ponga por encima las lonchas de jamón,
dejando libre un centímetro y medio de
masa por todo el contorno. Espolvorea
uniformemente con queso. Comenzando en
uno de los extremos cortos, enrolla la masa
para formar un tronco. Ponlo, con el doblez
hacia abajo, sobre la bandeja del horno
forrada con papel vegetal.
3. Hornéalo durante unos 20-30 minutos,
hasta que la superficie esté dorada. Dejar
reposar 10 minutos antes de cortar en
rebanadas gruesas con un cuchillo de sierra.
4. Sírvelo espolvoreado con orégano y con
salsa de mostaza o de tomate en un cuenco
aparte.

16

Cocina
RECETAS DE CHOCOLATE

GALLETAS

BROWNIE DE CHOCOLATE

FRUTAS CON CHOCOLATE

Haz Clic en la imagen para ir a la receta
17

Cocina
HELADO SIN LACTOSA

HELADOS

POLOS HELADOS

YOGUR HELADO

Haz Clic en la imagen para ir a la receta
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Cocina
TARTAS

COCINA DIVERTIDA

COCINA VARIADA

RECETAS PARA NIÑOS

Haz Clic en la imagen para ir a la receta
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Actividad Física
EJERCICIO EN PAREJA QUEMA GRASA

RUTINA GAP

TRX

FUNCIONAL

AEROBOX

MOVILIDAD ARTIC.

CALENTAMIENTO

ESTIRAMIENTOS

Haz Clic en la imagen para ir a los entrenamientos
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Actividad Física
ZUMBA

EJERCICIO INF.

YOGA CON NIÑOS

VIKIKA

GYM VIRTUAL

RETO 30 DÍAS

BAILE 1

EJERCICIO MENTAL

BAILE 2

Haz Clic en la imagen para ir a los entrenamientos
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Series y Películas
100 PELICULAS GRATIS

NETFLIX

HBO

PRIME VIDEO

Haz Clic en la imagen para ir a la página
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Series y Películas
CLÁSICOS DE LA GRAN PANTALLA
-E.T. el extraterrestre (1982)
-Buscando a Nemo (2003)
-El rey león (1994)
-Solo en casa (1990)
-Mary Poppins (1964)
-Jumanji (1995)
-Shrek (2001)
-Charlie y la fábrica de chocolate (2005)
-Toy Story (1995)
-Ratatouille (2007)
-Monstruos, S.A. (2001)
-Toy Story 3 (2010)
-Los increíbles (2004)
-Piratas del Caribe (2003)
-Sonrisas y lágrimas (1965)
-Harry Potter y la piedra filosofal (2001)
-El mago de Oz (1939)
-Las crónicas de Narnia: (2005)
-Shrek 2 (2004)
-Forrest Gump (1994)
-Cariño, he encogido a los niños (1989)
-Big Fish (2003)
-Señora Doubtfire, (1993)
-La bella y la bestia (1991)
-Babe, el cerdito valiente (1995)
-Eduardo Manostijeras (1990)
-Mulan (1998)
-Blancanieves y los siete enanitos (1937)

-Matilda (1996)
-Los cazafantasmas (1984)
-Pesadilla antes de Navidad (1993)
-Grease (1978)
-Indiana Jones (1984)
-101 dálmatas (1961)
-El libro de la selva (1967)
-Los chicos del coro (2004)
-Parque Jurásico (Jurassic Park)
(1993)
-Cars (2006)
-Bichos, (1998)
-La guerra de las galaxias. (1977)
-Dumbo (1941)
-La sirenita (1989)
-Noche en el museo (2006)
-Una serie de catastróficas
desdichas de
Lemony Snicket (2004)
-Bambi (1942)
-Peter Pan (1953)
-Tarzán (1999)
-Beethoven, uno más de la familia
(1992)
-El señor de los anillos (2001)
-Hércules (1997)
-Kung Fu Panda (2008)
-Enredados (2010)
-Madagascar (2005)
-Pocahontas (1995)
-Tú a Londres y yo a California
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(1998)
-La bruja novata (1971)

Libros
LIBROS TODAS EDADES

ROSA CONTRA EL VIRUS
ESPECIAL COVID-19

AUDIOLIBROS

E-BOOKS GRATUITOS

Haz Clic en la imagen para ir a la página
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Libros
WIKISOURCE

APP IPHONE

APP ANDROID

LIBROS CENTER

Haz Clic en la imagen para ir a la página
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Experiencias
CIRCO DEL SOL

CAMINITO DEL REY 360

CONCIERTOS DIRECTO

BAILES EN DIRECTO

VIAJES VIRTUALES

GOOGLE 3D

Haz Clic en la imagen para ir a la página
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Museos
MUSEO THYSSEN

MUSEO DEL PRADO

MUSEO DEL LOUVRE

MUSEO ARQUEOLOGICO

BRITISH MUSEUM

MUSEOS VATICANOS

Haz Clic en la imagen para ir a la página
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Maravillas
TOUR ALHAMBRA

MURALLA CHINA

EGIPTO

TAJ MAHAL

CHICHÉN ITZÁ

PETRA

Haz Clic en la imagen para ir al tour
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Juegos Móviles
SONIC DASH
Apple
Android

CLASH OF CLANS
Apple
Android

MARIO KART TOUR
Apple
Android

HEAD BALL 2
Apple
Android

ASPHALT 9
Apple
Android

TETRIS
Android

Apple

Haz Clic en la imagen para ir a la página
29

Otras Variedades
Trucos Magia

Oceanográfic

Escape Room

Inglés con Harry Potter

Haz Clic en la imagen para ir a la página
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Ayuntamiento de Valdemorillo
Concejalía de Juventud

#YoMeQuedoEnCasa
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