Recomendaciones para Semana Santa

Realiza un Escape Room online
Son muchas las empresas de escape room que han sacado su versión online. La
mayoría son de pago pero hemos encontrado algunas propuestas gratuitas:
•
•

Hora 26
Hogwarts digital escape room. Un escape que funciona desde Google forms.
¡Está en inglés pero eso para vosotros no es un problema!

Visita distintos museos desde el salón de casa
•

Visita digital a museos

¡A cocinar!
La cocina también puede ser algo divertido. Siempre con adultos, por supuesto. Os
dejamos recursos y recetas originales que os pueden hacer pasar un rato divertido:
•
•
•
•

Cupcakes de Kingdom hearts y otras recetas “frikis”
Galletas de cómic
Desayunos frikis para toda la familia
Más de 50 recetas para hacer con niños

¡Hagamos manualidades!
A continuación os dejamos un listado de webs que os ofrecen distintas propuestas de
manualidades:
•
•

Aprendiendo con Julia
Ingekids: Experimentos para hacer en casa

¡Muévete!
Os dejamos una lista de recursos y actividades de cariz físico para realizar en casa.
Desde rutinas deportivas y yoga hasta coreografías.
•

Actividad física en casa

Juega a juegos de mesa
Son muchas las editoriales que, durante estos tiempos de cuarentena, han decidido
publicar en versión “print and play” algunos de sus juegos más entretenidos. A
continuación os pasamos un listado de los mismos para que podáis acceder a ellos con
facilidad:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Expansionpolis: Juego cooperativo que os desafiará a construir la mejor ciudad
posible.
Caravana al oeste: Compite contra otros por conseguir la ciudad más próspera.
¿Jugamos a una aventura?: Librojuegos de descarga gratuita.
Juegos con lápiz y papel: Desde las carreras de bolis hasta el STOP. Un listado
de juegos para los que solo necesitaréis lápiz, papel y un contrincante.
Pequeños detectives de monstruos: ¿Os gusta el rol en casa? La editorial
Nosolorol ha publicado la descarga online gratuita de su éxito Pequeños
detectives de monstruos. Preparad una partida y atrapad a esos monstruos que
trastean por casa.
Yogifun: Ludilo publica su juego de dados para practicar Yoga en casa.
2tomatoes print&play: Selección de juegos para imprimir de la editorial
2tomatoes.
Cerebriti. Trabaja el cálculo mental a través de juegos.
Juegos de cálculo mental.
Sudokus para imprimir
Resolución de problemas
Cokitos: Trabaja los problemas a través de juegos.

