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Aquí os traemos un montón de propuestas para estos días de 

confinamiento. Pero antes de empezar os dejamos unos consejos para salir 
de casa  

 
 

Propuesta 1: Magia en casa 
 

 

Abonoteatro ha dejado abiertas estas 
entradas para que puedas disfrutar de las 
obras desde el sillón de casa. ¡animaros 

toda la familia! 
 

https://compras.abonoteatro.com/yom
equedoencasa/ 
 

 

Propuesta 2: Cortos para ver en familia 

 

 Sinopsis 

 

 

“Los fantásticos libros voladores”: Corto para 

fomentar la lectura 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dwh7Z2cRxYk  
 

 

“Monsterbox”: Está centrado en la relación entre 

una persona de avanzada edad y una niña. Su 
objetivo es ofrecer una visión sana y divertida de la 

amistad entre las personas, independientemente de 
la edad 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9W
U 

 
 

“Embarked”: Este cortometraje animado en 3D 
comienza a las afueras de la ciudad, donde Jimmy 

–un niño de corta edad- tiene que despedirse de la 
casa del árbol en la que tan buenos momentos ha 

pasado porque sus padres se mudan a la ciudad. El 
corto termina con un final feliz 

 
https://www.youtube.com/watch?v=y47-gmGvZhI 

 

“Easy Life”: Trata sobre una niña que tiene una 
muñeca mágica que le hace los deberes 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iY2IXojrXwY 
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Propuesta 3:  Visita virtual por el Museo Van Gogh 

 

 

El Museo Van Gogh en Amsterdam alberga la mayor 

colección de obras de arte de Vincent van Gogh 
(1853-1890) en el mundo. La colección permanente 

incluye más de 200 pinturas de Vincent van Gogh, 
500 dibujos y más de 750 cartas. 

 

https://artsandculture.google.com/partner/van-
gogh-museum?hl=es 

 

 

 
 

Propuesta 4: Prepara tu lectura 
 

 Resumen 

 

 
 

Divertiros con las aventuras de Astérix, ¡contáis con 
actividades, ¡juegos para hacerlos en familia! 

 

https://www.asterix.com/wp-
content/uploads/2020/04/Irreductibles_con_Asterix_1.pdf 

 

 

Propuesta 5:  Resuelve los retos de magia 
 

El mago Javier Esteban propone dos juegos y además se reta a descubrir 
algún truco.  ¿Te animas? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uBPt1ieYaAg 
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Propuesta 6:  Prepárate para hacer un Scape Room 

 
En esta página encontrarás varios scape room, busca el que más te guste y 

a por ello. 
 

• https://srunners.com/webs-escape-room-gratis/   
• https://www.escapaencasa.com/ 

  

 
Propuesta 7: Experimentos 

¿Os apetece convertir la casa en un laboratorio? 
 

 
 

Visitad el ÁrbolABC donde encontraréis 
experimentos caseros, ciencia y 

tecnología: 
 

https://arbolabc.com/ciencia-para-
ni%C3%B1os 
 

 

 
Propuesta 8: Pasatiempo de Spiderman 

Por último, unos pasatiempos de Spiderman que han elaborado desde una 
empresa para ayudar durante el confinamiento. 
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