
 

LIBRO DE 
ACTIVIDADES 

PARTICIPA EN NUESTROS 

CONCURSOS

¡Y VEN A LA FIESTA QUE 
ORGANIZAREMOS!

APRENDE  
Y DIVIERTETE 
Pinta, colorea, 

haz sopa de letras, 
resuelve enigmas, 
pasatiempos, 
recortables…


Descubre

consejos y curiosidades  
mientras juegas y pintas

¡PÍ
NTA

ME!

#YoMeQuedoEnCasa

Volumen 1



 

Este libro de actividades pertenece a 

_____________________ 
y tengo 

_______ 
años. 

Al completar todas las actividades podré 
participar en los concursos que desde Policía 

Local de Elche se organizarán. 

Además podré participar en sorteo de 
500 chapas edición especial 

#YoMeQuedéEnCasa



 

Como ya sabéis, estos días nos quedamos todos en casa, porque si nos 
reunimos en los espacios públicos podemos contagiarnos unos a otros, 
aunque no queramos hacerlo. El coronavirus pasa muy fácilmente de 

persona a persona, y la única forma de tenerlo a raya es que 
permanezcamos en nuestras casas durante un tiempo.


No habrá cole, ni excursiones, ni contacto físico con los amigos y amigas. 
Pero de ninguna manera este tiempo tiene que ser un periodo de 

aburrimiento o de malas caras, todo lo contrario, tenemos que 
aprovechar esta oportunidad para disfrutar de la familia, para aprender 

todo lo que podamos con los medios que nos brinda la tecnología y, 
desde luego, para desarrollar nuestra imaginación y nuestra creatividad.


Con ese objetivo se ha creado este “Libro de Actividades” que pone a 
nuestra disposición la Policía Local de Elche, en el que podrás 

encontrar, en primer lugar, una serie de consejos muy útiles para 
prevenir la expansión del coronavirus y, a continuación, un buen número 
de actividades ingeniosas, divertidas, entretenidas, que os proponemos 
para pasar estos días de la forma más creativa posible. Sopas de letras, 

juegos, crucigramas, actividades, adivinanzas, puzzles… ¡e incluso un 
recortable de un coche patrulla de la Policía Local!.


Estoy seguro de que las propuestas de este Libro de Actividades os van 
a gustar, os van a resultar muy interesantes… y no olvidéis que podéis 

completar estas propuestas con vuestras propias ideas, e imaginar 
actividades y propuestas nuevas.


Cuando acabe este episodio, y estoy seguro de que será muy pronto, 
tendréis el orgullo de decir que habéis sabido permanecer en vuestras 

casas, y que así habéis colaborado activamente para luchar contra el 
coronavirus, al tiempo que os habéis divertido y habéis aprendido un 

montón de cosas interesantes.


Carlos González, Alcalde de Elche

Estimadas niñas y niños de Elche



   Durante unos días no habrá cole

Seguro que has oído hablar de ese tal 
Coronavirus. Para protegernos y proteger 
a las personas más sensibles a enfermar 

TODOS nos vamos a quedar en casa.

¿Por qué?


Porque todos juntos somos más fuertes 

y solidarios.


Porque todos juntos podemos ganar a ese 
tal Coronavirus


Pero eso no significa no poder divertirse 
en familia. Lo primero que tenemos que 
hacer para saber cómo ponérselo difícil.



 

Coronavirus se ha colado en 
algunas páginas de este libro.


Si lo ves, neutralízalo con una 
de estas mascarillas y evita que 

contagie a todo el mundo.

RECORTA ESTAS MASCARILLAS PÉGASELAS EN LA CARA CUANDO LO VEAS. 
SI NO TIENES PEGAMENTO DIBUJA UNA CON ROTULADOR





  LA SOPA DE LETRAS 

los medios de transporte de POLICÍA LOCAL


MOTOCICLETAS

BICICLETAS

EMBARCACIÓN

PARULLA

CAMIÓN

FURGÓN

SOLUCIONES

Ordena de mayor a menor aquellos 
en los que más te gustaría subirte




 



 

¿DURANTE CUANTOS SEGUNDOS 
TE LAVAS LAS MANOS? 

Indica aquí abajo los 
segundos en número



 

1 2

8

34

6

9

5

EL CRUCIGRAMA DE LA 
UNIFORMIDAD
HORIZONTALES 
3. Tiene gas en su interior y hace que piquen los 
ojos.

6. Sirve para inmovilizar a una persona y se 
pone en las muñecas.

8. Se pone en la cabeza y es útil los días de sol.

9. Es alargada y sirve para defenderse o hacer 
palanca.

10. Tiene cañón, martillo y gatillo.


VERTICALES 
1. Protege de las balas y se lleva sobre la ropa.

2. Sirve para comunicarse entre policías.

4. No tiene pilas y hace un sonido como “Piiiiiii”

5. Protege las manos del frio.

7. Ilumina en la oscuridad.

10

7

SOLUCIONES

HORIZONTAL 
10 - ARMA

9 - DEFENSA

8 - GORRA

6 - GRILLETES

3 - SPRAY


VERTICAL 
1 - CHALECO

2 - EMISORA

4 - SILBATO

5 - GUANTES

7 - LINTERNA


¿ERES CAPAZ DE DIBUJAR A UN POLICÍA CON ALGUNO DE ESTOS ELEMENTOS?



  Une las profesiones con el 
lugar donde son necesarias



 



  Llega hasta el  final del 
laberinto y ponle una 
mascarilla a Coronavirus




 
Los meteorólogos de AEMET ven acercarse a 
nuestra comunidad fuertes lluvias. Pero no en 

todas las provincias va afectar por igual…


¡PINTA EL MAPA Y AVISA 
A LA POBLACIÓN!

Estos son los aviso de la Agencia Estatal 
de Meteorología:


En CASTELLÓN se espera  riesgo 
meteorológico es extremo (fenómenos 
meteorológicos no habituales, de intensidad 
excepcional y con un nivel de riesgo para la 
población muy alto). Parece que va a llover 
muchísimo… 

Pinta de ROJO Castellón.


En VALENCIA existe un riesgo 
meteorológico importante (fenómenos 
meteorológicos no habituales y con cierto 
grado de peligro para las actividades 
usuales). Aquí va a llover mucho…

Pinta de NARANJA Valencia


En ALICANTE no existe riesgo 
meteorológico para la población en general, 
aunque sí para alguna actividad concreta. 
Conviene avisar de que lloverá bastante…

Pinta de AMARILLO Alicante


¿Sabías que los avisos no afectan igual a 
toda la provincia y puede dividirse la 
provincia para indicarlo?




 

Cuando llames al 112

¡HAZ EL TEST DEL 112!

❏ 1. Las 24 horas del día, los 365 días del año


❏ 2. Es de pago y necesito una tarjeta SIM


❏ 3. Puedo llamar con el teclado bloqueado


❏ 4. No necesito cobertura para llamar


❏ 5. Tengo que conocer el PIN del teléfono y 
que la NASA me de una contraseña


❏ 6. Si lo necesito, llamando podré avisar a 
policías, bomberos, médicos…


❏ 7. No puedo llamar para bromear

Repasa los números 
¡y recuérdalos!

1. VERDADERO 2. FALSO 3. VERDADEDRO 4. FALSO 5. FALSO 6. VERDADERO 7. VERDADERO



 

ESTA ES LA 
GUÍA DE 

COLORES

¡DICHOSO CORONAVIRUS!

Sólo le gusta contagiar y robar colores.

Se ha llevado todos los de estas señales y es un lío.

¿Nos ayudas?

A ver el semáforo de peatones estaba en rojo, pero entonces 
¿de qué color será el semáforo de vehículos?



 

Pon a prueba tu concentración

¿Conseguirás llegar de un lado al otro?

LABERINTO 
HÍPER ULTRA 

SÚPER DIFÍCIL



 

¡Diviértete aprendiendo!

Accede a través del ordenador o tablet a:


www.rtve.es/educlan/

¿Alguna vez has pensado ser policía? ¿Sí? 

Pues es muy importante que aprendas muchas cosas, todas las que puedas. 
Estudiando mucho podrás conseguir aprobar el examen para ser uno de nosotros.


¡Pero ojo! También es muy importante portarse bien y hacer mucho caso a papás y 
mamás. Durante estos días tienes tu primera prueba: tu objetivo es marcar todas 
las casillas como reto superado.

   ❏ He sido obediente


	 ❏ He recogido siempre mi habitación


	 ❏ He acabado con mi plato


	 ❏ He hecho todos mis deberes


	 ❏ He aprendido, al menos, 5 cosas nuevas


   ❏ Mi familia opina lo mismo

https://www.rtve.es/educlan/
https://www.rtve.es/educlan/


 

¿SABÍAS QUE SE ESTÁ PREPARANDO EL 
CAMBIO DE UNIFORMIDAD EN TODAS 
LAS POLICÍAS LOCALES DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA?


¡DISEÑA TU PROPUESTA!



 

El Capitán Listillo no se queda en casa, 
dice que quiere navegar y piratear 

¡¿Pero en qué está pensando?!


¿Es que no sabe que sólo puede salir 
sin compañía solo para cosas como 

comprar comida, ir al médico o por una 
causa justificada?

UNE LOS PUNTOS Y 
AYUDANOS A 

DESENMASCARAR A 
ESTE TRAMPOSO

¡PÍ
NTA

ME!



 UNE CADA PEDANÍA CON SU NOMBRE


Santa Ana


Vallongas


Ferriol


Carrús


Peña de 

las Águilas


Llano de 

San José


Matola


Algoda


Puçol


Algorós


Daimés


Derramador


La Marina

Altabix


Jubalcoy


Saladas


Torrellano Alto


Torrellano Bajo


Maitino


L'Altet


Balsares


Perleta


Valverdes Alto


Valverde Bajo


Alzabares Alto


Alzabares Bajo


Baya Alta


Baya Baja


Asprillas


La Hoya

PINTA CADA 
PEDANÍA DE 

UN COLOR



 
Pinta, recorta y pega cada vehículo junto a la persona 

que lo utiliza. O si quieres dibújalos en los cuadro 
basándote en los ejemplos



  LA HUELLA DACTILAR 
La Policía cuando inves0ga algún delito busca la 

huella dac3lar en el lugar del delito para 
encontrar a la persona que lo ha hecho.  

Curiosidad: Las personas siempre tenemos la 
misma huella dac0lar a lo largo de nuestra vida. 

Te proponemos realizar diferentes personajes 
con nuestra huella con dis0ntas expresiones y 

caras (riendo, triste,  feliz, enfadado, con sueño o 
pensa0vo). También que estén haciendo 

diferentes ac3vidades (cantar, saltar, bailar,  
correr…). Y a qué se dedicaría vuestra huella 

dac0lar.  

Por ejemplo ¿cómo sería un policía dac0lar? ¿O 
tu familia dac0lar?

Pon tus huellas aquí…





 

¡Coronavirus está al 
acecho de nuevo y 

quiere contagiar a la 
gente que no puede 
quedarse en casa!


Ayuda a estos policías, 
PONLE MASCARILLA 
y evita que contagie


#YoMeQuedoEnCasa

PINTA EL COCHE DE POLICÍA

¡PÍ
NTA

ME!



  ADIVINA Y COLOREA

PROFESIONES (que nos ayudan estos días)

Con el silbato llamo tu atención si de manera incorrecta conduces o no eres un buen peatón.


Con paciencia y con tesón recorro el barrio llevando puntuales las cartas a tu buzón


Curo catarros, tos y resfriados y estos días son para nosotros ¡los más complicados!




  ¡Coronavirus ha pasado por aquí! 

Y ha cifrado este mensaje 
¿quién los descifrará? 

El descifrador que los descifre 
¿serás tú?

¿Eres capaz de escribir tu nombre completo usando el mismo código de cifrado?



 
COLOREA ESTOS DIBUJOS E INDICA 
A QUÉ PROFESIÓN PERTENECEN…



 

La UTE de tu barrio ha visto 
a Coronavirus buscando a 

personas reunidas para 
pasar de una a otra.


¿Les ayudas a perseguirlo por las calles?



 

Los servicios de emergencia y otras profesiones utilizan códigos 
para comunicarse por radio.


¿Eres capaz de deletrear tu nombre usando este código?


¿Puedes descifrar este mensaje?

TANGO - OSCAR - DELTA - OSCAR - SIERRA - ALPHA 
- LIMA - DELTA - ROMEO - ALPHA - BRAVO - INDIA - 

ECHO - NOVEMBER



 

escolavalenciana.org/escolaacasa/

• El Principet
• Hotel Transsilvània 3
• Els increïbles 2
• Buscant la Dory
• Astèrix i la residència dels Déus
• Madagascar
• Angry birds
• Brave
• Charlie i la fàbrica de xocolata
• Ice Age 3
• Wall-E
• En Ralf destrueix internet

Escola Valenciana vol que aquest temps a casa no siga temps desaprofitat. Per això 
mateix, donada la suspensió de l’activitat escolar, posem a la vostra disposició un 
conjunt de recursos didàctics que xiquetes i xiquets poden realitzar des de casa. 

Portem l’Escola a casa

¡PÍ
NTA

ME!

Alliberem les guies didàctiques del 
Cinema a l’Escola d’Escola 
Valenciana!

https://escolavalenciana.org/cinema/
https://escolavalenciana.org/escolaacasa/
https://drive.google.com/file/d/1vBJCZRC8J6lkwfEb9hxmN-_7oPCaGPWe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COn0vnqCJ4JZqK7K69M7l76Ff3DGb8ut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o1wJ9r3wrIu8IXTA_-arzdxflYHUDX1H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzf9sUv8YF3nABeE0xll4x6DSknQbGio/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Y1IciapzXAR7SSeCO-eywKnqHapLFYra
https://drive.google.com/open?id=1x0x92ZV-7weIirktYnatgmBw0sNdNCgj
https://drive.google.com/open?id=11RUyt5KbJGiVXjr45nvkbX9UGE3uFzMO
https://drive.google.com/open?id=1JW1Ilia12fBKrvV9o8N9nl0XCG5y4PoO
https://drive.google.com/open?id=1_DgWTW-MnXhduODaFaZgHK5DGYE8JnLe
https://drive.google.com/open?id=1mIG6ubwsX-XVcNqsGKZRcd8YW4IeZtuR
https://drive.google.com/open?id=1pQMBONIXthETYKDwZTkHXIVe8B38IVEi
https://drive.google.com/open?id=1smS8MfVn0ubf6-oNDukEupvPpp_D7xc3
https://drive.google.com/file/d/1vBJCZRC8J6lkwfEb9hxmN-_7oPCaGPWe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COn0vnqCJ4JZqK7K69M7l76Ff3DGb8ut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o1wJ9r3wrIu8IXTA_-arzdxflYHUDX1H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzf9sUv8YF3nABeE0xll4x6DSknQbGio/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Y1IciapzXAR7SSeCO-eywKnqHapLFYra
https://drive.google.com/open?id=1x0x92ZV-7weIirktYnatgmBw0sNdNCgj
https://drive.google.com/open?id=11RUyt5KbJGiVXjr45nvkbX9UGE3uFzMO
https://drive.google.com/open?id=1JW1Ilia12fBKrvV9o8N9nl0XCG5y4PoO
https://drive.google.com/open?id=1_DgWTW-MnXhduODaFaZgHK5DGYE8JnLe
https://drive.google.com/open?id=1mIG6ubwsX-XVcNqsGKZRcd8YW4IeZtuR
https://drive.google.com/open?id=1pQMBONIXthETYKDwZTkHXIVe8B38IVEi
https://drive.google.com/open?id=1smS8MfVn0ubf6-oNDukEupvPpp_D7xc3
https://escolavalenciana.org/escolaacasa/
https://escolavalenciana.org/cinema/


  ADIVINA Y DIBUJA

PROFESIONES (que nos ayudan estos días)


Con una manguera, casco y escalera apago los fuegos y las hogueras.


Me muevo por pasillos y cajas. Piensa un poco y adivina quién te vende la comida


Me levanto de madrugada y me pongo a mis tareas, dejo limpias las calles y las aceras




 
¡Qué suerte!


En las tiendas hay de todo.

Eso es gracias a todo el mundo que trabaja 

para que no falte de nada

TIENDA

Dale color a su día a día y mándales un mensaje



 



 

A Coronavirus no le gusta la gente que se lava las manos.

Ni la que tose o estornuda en un pañuelo de papel.

Las personas que trabajan en el hospital…

¡Nos cuidan y nos advierten como no contagiarnos!

Eso se lo pone muy difícil para contagiar.

¡PÍ
NTA

ME!



 

RECORTA Y CONSTRUYE TU PROPIO COCHE PATRULLA

Si te gusta el resultado pide a tu familia que le haga una foto y nos mencione en redes sociales



 
¡PARTICIPA EN NUESTRO CONCURSO DE DIBUJO!


Temática libre



Como tú y tu familia, ya 
estamos haciendo planes para 
cuando terminen estos días de 

estar en casa. Excursiones, 
visitas a museos, vacaciones…


HEMOS PENSADO EN 
ORGANIZAR UNA


FIESTA 
Por supuesto, estás invitado. 

Aún es pronto para saber 
cuándo y dónde. El único 
requisito de acceso será 
completar este libro de 

actividades y divertirte lo más 
posible ayudando en casa.


Haremos sorteos, 
anunciaremos los ganadores 

de los concursos y 
repartiremos 500 chapas 

edición especial


#YoMeQuedéEnCasa

IDEA BASADA EN LA INICIATIVA DE POLICÍA LOCAL DE SANTA POLA.

GRACIAS A PATRICIA, MARÍA JOSÉ, ESTHER, ANAÍS Y MARÍA POR DEDICAR 
PARTE DE SU TIEMPO LIBRE A ELABORAR ESTE LIBRO DE ACTIVIDADES.


