
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CPR PLURILINGÜE ATLÁNTIDA 

  



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CPR PLURILINGÜE ATLÁNTIDA 

Desde el Departamento de Orientación queremos ayudaros a que paséis un poquito mejor estos días. 

Para todos están siendo difíciles, pero los niños nos estáis dando una gran lección de fortaleza. 

En un principio seguro que muchos de vosotros pensasteis ¡qué bien… sin cole!!, sin embargo, ahora casi todos estaréis 

deseando volver con vuestros amigos y profes. 

Cada día que pasa esta situación os estará siendo más difícil de soportar, esto es debido a el encierro que estáis sufriendo, 

porque el no salir de casa, no ir al cole, no jugar con compañeros, no hacer ejercicio físico influye mucho en vuestro 

estado de ánimo.  

Los que tenéis mucho carácter podéis estar más rebeldes, con más dificultades para seguir instrucciones que os dan y 

respondiendo de malos modos, quejándoos seguro de estar aburridos, peleándoos con vuestros hermanos y con muchos 

cambios de humor. Los más sensibles tendréis alteraciones del sueño con pesadillas y terrores nocturnos, más llorosos, 

con angustia y preocupación por la situación. 

No os preocupéis todo esto pasará, volveréis a estar como antes, eso será cuando este encierro termine y salgáis de 

nuevo a la calle.  

Pero mientras sigamos encerrados es importante que mantengáis unas rutinas diarias en casa, que hagáis unos horarios 

con diferentes actividades para cada día, eso os ayudará a que los días sean más amenos y se pasen más rápido. 

Se que estáis trabajando mucho, haciendo las tareas que os mandan todos los profes, eso está genial, pero también es 

importante hacer cosas diferentes, por eso desde el Departamento de Orientación os mandamos actividades lúdicas para 

que os divirtáis un poquito cada día. 

Esperamos que os gusten y lo paséis bien con ellas. 
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Manualidades  

Papiroflexia  

Aprende a ser mago  

Experimentos por edades  

Curso para hacer pulseras  

Ideas de juegos caseros para toda la familia   

Actividades en casa 

https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/?fbclid=IwAR2X_nZVuSbnC5zFoEL4rarcR3StTT34oiiJd74636lU7vj6ElKmAO7JbYk
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/
https://www.colexioatlantida.com/wp-content/uploads/2020/04/Papiroflexia.pdf
https://www.youtube.com/user/dominalamagia
https://drive.google.com/file/d/13Y67L_qKFQJ10ii-AlD5qhHi4dDuF8r_/view
https://www.felinacreativa.com/curso-pulseras-amistad-gratis-1
https://drive.google.com/file/d/1jZttg1AS7-XD4Ija_9NKp5VNqok-T_y1/view
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Libros gratuitos para todos (Amazon)  

Biblioteca UNESCO  

Wikisource  

Cuentos para quedarse en casa  

Comics  

 

 

  

Lectura para todos 

https://www.amazon.es/b/ref=amb_link_161398347_4?ie=UTF8&node=1354901031&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=center-banner&pf_rd_r=0Z226JYA11DCHZB2TJPT&pf_rd_t=101&pf_rd_p=265785027&pf_rd_i=827231031
https://www.wdl.org/es/
https://es.wikisource.org/wiki/Portada
https://drive.google.com/file/d/1mQYwTPR45FP5o0RfSwUA5h7nPsV_u599/view
http://elvosque.es/archive/
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Mándalas Disney para colorear  

Dibuja personajes Disney  

Caricaturas animadas  

Aprende a dibujar manga  

Dibujo y creatividad para pequeños grandes artistas  

  

Arte en familia 

https://drive.google.com/file/d/1XZfLcSR_FFHx-4VzuRfLy-2rJ5g6BRRX/view
https://www.youtube.com/watch?v=Lv5qFYJNTbs&list=PLflf8xbnbx65Z2oa2F9uqKZxJJn-4Nynr
https://www.youtube.com/studiojjk
https://www.youtube.com/watch?v=B-OP2ySLQVc&list=PL6C8F109B42E443AE
https://www.domestika.org/es/courses/582-dibujo-y-creatividad-para-pequenos-grandes-artistas
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Gimnasia para padres  

Gimnasia para niños  

Yoga para niños  

Gimnasia para adolescentes  

  

Muévete en casa 

https://www.youtube.com/channel/UCfwP2H1CDJvssk6g2pm8EgA
https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0
https://youtu.be/MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=JnDu110SBN0
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Canciones infantiles (CantaJuego)  

Canciones variadas 2020  

Europa FM - Lista de Éxitos 2020  

Crea tu micrófono y canta  

 

  

Música en familia 

https://www.youtube.com/watch?v=fTzTFQbdYEQ&list=PLCE109222EC59A8B0
https://www.youtube.com/watch?v=UyKgYMQ-AlQ&list=PL3oW2tjiIxvTwkYymbvl7ysejyKGc6e_i
https://www.youtube.com/watch?v=bo_efYhYU2A&list=PLdS6GqghzS68QVNnOSU2_MSmTFbeLLMjp
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/microfono-con-rollo-de-papel-higienico-manualidad-muy-facil/
https://www.youtube.com/channel/UCu2boX8Y663cxXFe4dK4U6w
https://www.youtube.com/channel/UCmV_ZCnAAj5DbkUqpBC_CDg
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Recetas fáciles para cocinar con niños  

Recetas saludables  

  

Cocinar en familia 

https://www.pequerecetas.com/receta/recetas-cocina-para-ninos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLooiXbdc9JSXdI0wOU_h5ZhaDQ3-NbwLM


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CPR PLURILINGÜE ATLÁNTIDA 

 

 

 

Desafíos mentales  

Puzles interactivos  

Desafío mundo loco  

 

  

Enigmas y jugos de ingenio 

https://www.psicoactiva.com/puzzleclopedia/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=explore&tp=1
http://zascandilerias.com/creatividad-infantil/desafios-mundo-loco/
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Curso de fotografía y vídeo con tu móvil  

Fotografía creativa para redes sociales  

Creación de personajes estilo cartoon  

Rotoscopia: dibuja una animación  

Aprende a crear tu película animada  

  

Fotografía y vídeo 

https://www.domestika.org/es/courses/704-fotografia-y-video-profesional-con-tu-movil
https://www.domestika.org/es/courses/410-fotografia-creativa-para-redes-sociales
https://www.domestika.org/es/courses/563-introduccion-a-la-creacion-de-personajes-estilo-cartoon
https://www.domestika.org/es/courses/136-rotoscopia-dibuja-una-animacion-frame-a-frame
https://www.domestika.org/es/courses/2-stop-motion-for-fun
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Clases sobre programación informática  

Introducción a la programación  

  

Informática 

https://programamos.es/blog/
https://miriadax.net/web/introduccion-a-la-programacion-descubre-el-lenguaje-de-la-era-digital-15-edicion-/inicio
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Cursos de moda  

Peluquería creativa  

Peinados divertidos  

 

 

 

Moda y peluquería 

https://aprendergratis.es/cursos-online/arte-y-manualidades/moda/
http://zascandilerias.com/creatividad-infantil/con-los-pelos-de-punta/
https://www.youtube.com/watch?v=rDvalP2GOac
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