
#joemquedeacasa
#yomequedoencasa

El racó de la Ludoteca

Algunas propuestas para trabajar 
con niños y niñas en casa

#totaniràbé
#todosaldrábien



Estimada comunidad universitaria:

Deseamos antes de nada que estéis bien.

Desde la Ludoteca queremos contribuir  al reto de  pasar los 

días en casa de la mejor manera posible. Pensamos que esta 

guía puede ser un buen recurso para trabajar con vuestros 

peques.

La iremos actualizando cada viernes, te recomendamos que 

la consultes online a través de éste enlace.

Agradecemos infinitamente a ‘Plan Infantil’ por recoger 

todos aquellos recursos que pululan por redes y ordenarlos, 

nosotros sólo los hemos seleccionado y priorizado algunas 

de las actividades.

Agradeceros también a vosotros: madres, padres, abuelas, 

abuelos, tías, tíos, que os hayáis convertido de la noche a la 

mañana en excelentes maestros y maestras y sobre todo, en 

los mejores compañeros de juego de vuestros peques.

#totaniràbé
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Recursos
Teatro en red

Cuentacuentos en red

Manualidades y pintacaras

Juegos 

Juegos de Mesa

Magia

Recetas

Música

Haz click y a disfrutar!
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Alicia en el país de las Maravillas

Planeta Tierra

Safari

Fuenteovejuna

El Ratón de la Mancha

Amour

Jugando al sol

La luna es un globo

El príncipe feliz

Diálogo entre Blancanieves y Caperucita

La Tarara y Matías 

El lago de los Cisnes

Rossini en la cocina

Luces de circo

Enanos y gigantes

Teatro en red
►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

https://www.planinfantil.es/plan/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-de-iru-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/planeta-tierra-de-sol-y-tierra-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/safari-de-la-baldufa/
https://www.planinfantil.es/plan/safari-de-la-baldufa/
https://www.planinfantil.es/plan/el-raton-de-la-mancha-de-sol-y-tierra-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/amour-de-marie-de-jongh/
https://www.planinfantil.es/plan/jugando-al-sol-de-la-tartana-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/la-luna-es-un-globo-de-sol-y-tierra-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/el-principe-feliz-de-la-baldufa/
https://www.planinfantil.es/plan/dialogo-blancanieves-y-caperucita-por-titiriteros-de-binefar/
https://www.planinfantil.es/plan/la-tarara-y-matias-por-titiriteros-de-binefar/
https://www.planinfantil.es/plan/el-lago-de-los-cisnes-de-ferro-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/rossini-en-la-cocina-de-la-tartana-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/luces-de-circo-de-alquimia-circus/
https://www.planinfantil.es/plan/enanos-y-gigantes-de-sol-y-tierra-teatro/
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Un día en el teatro

Nanuk

Querida hija

Un cuento diferente

Guillermo Tell

Nidos

El árbol de la fantasía

Respirando cuentos

La brujeta Cristineta

Circo del sol

El bandido Cucaracha

El cascanueces

Rock and clown

Far west

Teatro en red
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https://www.planinfantil.es/plan/un-dia-en-el-teatro-de-teatro-arbole/
https://www.planinfantil.es/plan/nanuk-de-sol-y-tierra-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/querida-hija-de-marie-de-jongh/
https://www.planinfantil.es/plan/un-cuento-diferente-de-sol-y-tierra-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/guillermo-tell-de-ferro-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/nidos-de-teloncillo-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/el-arbol-de-la-fantasia-de-trebol-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/respirando-cuentos-de-teloncillo-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/la-brujeta-cristineta-por-titiriteros-de-binefar/
https://www.planinfantil.es/plan/circo-del-sol/
https://www.planinfantil.es/plan/el-bandido-cucaracha-por-titiriteros-de-binefar/
https://www.planinfantil.es/plan/el-cascanueces-de-ferro-teatro/
https://www.planinfantil.es/plan/rock-and-clown-de-yllana/
https://www.planinfantil.es/plan/far-west-de-yllana/
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Cuentacuentos en red
Monstruosa sorpresa

El pastel está tan arriba

La mariposa y el dragón

Come cuentos

¿Qué dice blanco?

El caracol y la col

El murciélago o de cómo nació el arcoíris

Pippi Calzaslargas

Una anciana se tragó una mosca

Garbancito

Cómo le crecieron las orejas al conejo 

El sol, la luna y el agua

Mis animales suavecitos

Ramón el salmón

¿Por qué tenemos que quedarnos en casa?
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https://www.planinfantil.es/plan/monstruosa-sorpresa-por-ana-titiricuento/
https://www.planinfantil.es/plan/el-pastel-esta-tan-arriba-por-alberto-celdran/
https://www.planinfantil.es/plan/la-mariposa-y-el-dragon-por-eugenia-manzanera/
https://www.planinfantil.es/plan/comecuentos-por-ana-titiricuento/
https://www.planinfantil.es/plan/que-dice-blanco-por-isabel-bolivar/
https://www.planinfantil.es/plan/el-caracol-y-la-col-por-titiriteros-de-binefar/
https://www.planinfantil.es/plan/el-murcielago-o-de-como-nacio-el-arcoiris-por-alberto-celdran/
https://www.planinfantil.es/plan/pippi-calzaslargas-por-elia-tralara/
https://www.planinfantil.es/plan/una-anciana-se-trago-una-mosca-por-cristi-guti/
https://www.planinfantil.es/plan/garbancito-por-alberto-celdran/
https://www.planinfantil.es/plan/como-le-crecieron-las-orejas-al-conejo-por-zumo-animaciones/
https://www.planinfantil.es/plan/el-sol-la-luna-y-el-agua-por-alberto-celdran/
https://www.planinfantil.es/plan/mis-animales-suavecitos-por-isabel-bolivar/
https://www.planinfantil.es/plan/ramon-el-salmon-por-zumo-animaciones/
https://www.planinfantil.es/plan/fernando-saldana-cuenta-a-los-ninos-por-que-hay-que-quedarse-en-casa/
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El señor extravagante

La liebre y el genio de la selva

La fiesta de los feos

Cuentacuentos en red
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https://www.planinfantil.es/plan/el-senor-extravagante-por-alberto-celdran/
https://www.planinfantil.es/plan/la-liebre-y-el-genio-de-la-selva-por-alberto-celdran/
https://www.planinfantil.es/plan/la-fiesta-de-los-feos-por-zumo-animaciones/
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Manualidades y pintacaras
Jugamos con “La luz de Lucía y el collage”

Jugamos con “Si yo tuviera una púa”

Jugamos con “El pollo Pepe”

Recortables de trenes

Hacemos una mosca

Hacemos pintura de espuma

Jugamos a “¡Qué viene el lobo!”

Hacemos pasta de sal

Hacemos gallinas

Hacemos bichos extraños

Hacemos pintacaras casero

Vaca-hucha con materiales caseros

Tutorial de pintacaras y tatuajes

Hacemos un corazón de papel

Arcoiris en una botella

Hacemos un tambor africano de mano
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https://www.planinfantil.es/plan/jugamos-con-la-luz-de-lucia-y-el-collage/
https://www.planinfantil.es/plan/hoy-jugamos-con-si-yo-tuviera-una-pua/
https://www.planinfantil.es/plan/jugamos-con-el-pollo-pepe/
https://www.planinfantil.es/plan/recortables-de-trenes/
https://www.planinfantil.es/plan/hacemos-una-mosca/
https://www.planinfantil.es/plan/hacemos-pintura-de-espuma/
https://www.planinfantil.es/plan/jugamos-con-que-viene-el-lobo/
https://www.planinfantil.es/plan/hoy-hacemos-pasta-de-sal/
https://www.planinfantil.es/plan/hacemos-gallinas/
https://www.planinfantil.es/plan/hacemos-bichos-extranos/
https://www.planinfantil.es/plan/hacer-pintacaras-casero-por-zumo-animaciones/
https://www.planinfantil.es/plan/vaca-hucha-con-materiales-caseros-por-zumo-animaciones/
https://www.planinfantil.es/plan/tutorial-de-pintacaras-y-tatuajes-infantiles-por-zumo-animaciones/
https://www.planinfantil.es/plan/hacemos-un-corazon-de-papel/
https://www.planinfantil.es/plan/arco-iris-en-una-botella/
https://www.planinfantil.es/plan/hacemos-un-tambor-africano-de-mano/
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Juegos
¡Bomba va!

Juego de pistas

Carrera de bolis

Tutti frutti

Hundir la flota

Juego del oso

El encerrado

Tuberías

El ahorcado

Pictionary
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https://www.planinfantil.es/plan/bomba-va/
https://www.planinfantil.es/plan/juego-de-pistas/
https://www.planinfantil.es/plan/carrera-de-bolis/
https://www.planinfantil.es/plan/tutti-frutti/
https://www.planinfantil.es/plan/hundir-la-flota/
https://www.planinfantil.es/plan/juego-del-oso/
https://www.planinfantil.es/plan/el-encerrado/
https://www.planinfantil.es/plan/tuberias-5/
https://www.planinfantil.es/plan/el-ahorcado/
https://www.planinfantil.es/plan/pictionary/
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Cortex

Laberinto

La polilla tramposa

Virus

Dobble

Azul

Rubik’s race

Time’s up kids

Jungle speed

Juegos de mesa
►

►

►

►

►

►

►

►

►

https://www.planinfantil.es/juego-de-mesa/cortex-kids/
http://Laberintohttps://www.planinfantil.es/juego-de-mesa/laberinto/
https://www.planinfantil.es/juego-de-mesa/la-polilla-tramposa/
https://www.planinfantil.es/juego-de-mesa/virus/
https://www.planinfantil.es/juego-de-mesa/dobble/
https://www.planinfantil.es/juego-de-mesa/azul/
https://www.planinfantil.es/juego-de-mesa/rubiks-race/
https://www.planinfantil.es/juego-de-mesa/times-up-kids/
https://www.planinfantil.es/juego-de-mesa/jungle-speed/
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Jorge Blass en el Festival Abracadabra

I Gala de magia #QUEDATEENCASA

Trucos caseros con Luis Piedrahita

Festival de magia en Instagram organizado por la 

Fundación Abracadabra

Espectáculo de magia en casa con Borja Montón

Espectáculo de magia en casa 2 con Borja Montón

Magia
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https://www.planinfantil.es/plan/jorge-blass-en-el-festival-abracadabra/
https://www.planinfantil.es/plan/i-gala-de-magia-quedateencasa/
https://www.planinfantil.es/plan/trucos-caseros-con-luis-piedrahita/
https://www.planinfantil.es/plan/festival-de-magia-en-instagram-organizado-por-la-fundacion-abracadabra/
https://www.planinfantil.es/plan/festival-de-magia-en-instagram-organizado-por-la-fundacion-abracadabra/
https://www.planinfantil.es/plan/show-de-magia-en-casa-con-borja-monton/
https://www.planinfantil.es/plan/show-de-magia-en-casa-2-con-borja-monton/
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Cookie gigante

Cubo de Rubik de frutas

Quiché de puerros y bacon

Bizcocho de chocolate y plátano

Empanadilla de atún

Salchiguetis

Cookies de avena y chocolate

Bizcocho de naranja

Fingers de pollo caseros

Brochetas de pollo

Barrita de cereales

Crema de calabacín

Pasta fresca

Batido de fresa

Pastel de tortilla

Empanadilla caprese con aceite de albahaca

Recetas
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https://www.planinfantil.es/plan/cookie-gigante/
https://www.planinfantil.es/plan/cubo-de-rubik-de-frutas/
https://www.planinfantil.es/plan/quiche-de-puerros-y-bacon/
https://www.planinfantil.es/plan/bizcocho-de-chocolate-y-platano/
https://www.planinfantil.es/plan/empanadilla-de-atun/
https://www.planinfantil.es/plan/salchiguettis/
http://Cookies de avena y chocolate
https://www.planinfantil.es/plan/bizcocho-de-naranja/
https://www.planinfantil.es/plan/fingers-de-pollo-caseros/
https://www.planinfantil.es/plan/brochetas-de-pollo/
https://www.planinfantil.es/plan/barrita-de-cereales/
https://www.planinfantil.es/plan/crema-de-calabacin/
https://www.planinfantil.es/plan/pasta-fresca/
https://www.planinfantil.es/plan/milkshake-de-fresa/
https://www.planinfantil.es/plan/pastel-de-tortilla/
https://www.planinfantil.es/plan/empanadillas-caprese-con-aceite-de-albahaca/
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La rana cantaba debajo del agua

El barquito chiquitito

Estaba el señor Don Gato

A mi burro y Cabrín Cabrate

Concierto de yo soy ratón

Feria de biescas y carrascal

Música, bailes y canciones infantiles

Música, bailes y canciones infantiles 2

Música y canciones
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https://www.planinfantil.es/plan/la-rana-cantaba-debajo-del-agua-por-titiriteros-de-binefar/
https://www.planinfantil.es/plan/el-barquito-chiquitito-por-titiriteros-de-binefar/
https://www.planinfantil.es/plan/estaba-el-senor-don-gato-por-titiriteros-de-binefar/
https://www.planinfantil.es/plan/a-mi-burro-y-cabrin-cabrate-por-titiriteros-de-binefar/
https://www.planinfantil.es/plan/concierto-de-yo-soy-raton-en-streaming/
https://www.planinfantil.es/plan/feria-de-biescas-y-carrascal-por-titiriteros-de-binefar/
https://www.planinfantil.es/plan/musikids-bailes-y-canciones-infantiles-por-zumo-animaciones/
https://www.planinfantil.es/plan/musikids-bailes-y-canciones-infantiles-2-por-zumo-animaciones/
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