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LUNES
 RETO 37

 Hoy vamos a poner a punto nuestro patinete y practicaremos con una serie de ejercicios. Antes de empezar 
revisaremos la altura del manillar, lo ideal es que se encuentre a una altura entre la cadera y el ombligo.

 A continuación os pongo un vídeo para ver el mantenimiento del patinete. Y lo más importante cuando cojáis el 
patinete: el casco.

 https://www.youtube.com/watch?v=2zuyrkWlyVM&feature=youtu.be

 FRENADA: En primer lugar vamos a practicar la frenada, pues es muy importante saber parar una vez que 
estamos en movimiento. Existen dos formas: 

 A través de la palanca que lleva el patinete sobre la rueda trasera, que accionaremos presionando ligeramente 
con un pie.

 Arrastrando un pie suavemente por el suelo, aunque es menos aconsejable, pues nos podemos golpear con algún 
objeto que haya en la calzada.

DESPLAZAMIENTOS :   Nos desplazamos libremente por el espacio:

Impulsándonos con una pierna y vamos practicando las dos formas de frenado.

Con los dos pies sobre el patinete y vamos girando hacia un lado y otro.

Levantamos una mano y después la otra

Agachados sobre el patinete.

Levantando una pierna en el aire en ángulo recto y la otra sobre el patinete

Haciendo zigzag por unos conos colocados en línea recta

Haciendo zigzag por unos conos colocados en “Z”

Haciendo ochos entre dos conos

Pisando líneas curvas o rectas que haya sobre la calzada

Llevando sobre el casco una anilla u otro objeto.

Colocaremos dos picas horizontalmente una delante de la otra sobre ladrillos a una distancia de 50 cm y 
deberemos derribar con el patinete la primera y dejaremos en pie la segunda

Nos impulsamos tres veces y aguantamos el máximo tiempo posible sobre el patinete hasta que se pare.

https://www.youtube.com/watch?v=2zuyrkWlyVM&feature=youtu.be


SALTOS:  Con los dos pies sobre el patinete:

Damos pequeños saltos sobre el patinete

Saltamos sobre un pie y otro sobre el patinete

Saltamos dándonos impulso sobre una línea

Saltamos dándonos impulso sobre unas cuerdas

Damos pequeños saltos como si fuésemos canguros

HABILIDADES: Ahora practica distintas habilidades que se te ocurran, a continuación te pongo algunas:

Pasar un paso estrecho entre árboles

Dibujamos círculos de más grandes a más pequeños

Nos montamos dos personas y nos impulsamos con cuidado

Cambiar la velocidad en una zona determinada

Bajadas y subidas con el patinete



MARTES

 Hoy os he buscado un baile con la canción de Álvaro Soler “Sofía”

 https://www.youtube.com/watch?v=0VuUuz_ZVNI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=0VuUuz_ZVNI&feature=youtu.be


MIÉRCOLES
 RETO  38

 Hoy vamos a realizar un circuito con nuestras bicicletas para mejor las habilidades sobre ella. Antes debes 
comprobar el estado de tu bicicleta: frenos, ruedas, sillín, manillar, etc…Y sobre todo casco y guantes que nos 
protegen en caso de caída

 FRENADA: Vamos a recordar la importancia de los frenos para detener nuestra bicicleta donde queramos. La 
maneta del freno de la derecha es la que actúa sobre la rueda trasera y será el que más debes utilizar para más 
seguridad y la maneta izquierda es la que actúa sobre la rueda delantera, por tanto la deberás utilizar con más 
suavidad, pues un bloqueo de esta rueda puede suponer una caída.

 DESPLAZAMIENTO:   Nos desplazamos libremente por el espacio:

Y presionamos una maneta de freno y otra para comprobar la frenada

De pie sobre la bicicleta

Conducimos con una mano y con la otra

Levantándonos y sentándonos en el sillín

Haciendo zigzag por unos conos colocados en línea recta

Haciendo zigzag por unos conos colocados en “Z”

Haciendo ochos entre dos conos

Pisando líneas curvas o rectas que haya sobre la calzada

Llevando sobre el casco una anilla u otro objeto.

Colocaremos dos picas horizontalmente una delante de la otra sobre ladrillos a una distancia de 50 cm y 
deberemos derribar con la bicicleta la primera y dejaremos en pie la segunda

Damos cinco giros de 360º a los pedales y nos mantenemos sobre la bicicleta hasta que se pare



 HABILIDADES: Ahora practica distintas habilidades que se te ocurran, a continuación te pongo 
algunas:

 Pasar un paso estrecho entre árboles

 Dibujamos círculos de más grandes a más pequeños

 Vamos cambiando los platos y vemos la diferencia cuando pedaleamos

 Vamos cambiando los piñones y vemos la diferencia cuando pedaleamos

 Dibujamos círculos de más grandes a más pequeños

 Bajadas y subidas con la bicicleta

 Carrera de lentos: Gana el último que llega a la meta

 Dibujos con tu bici: Imagina que llevas tinta en tus ruedas, debes intentar escribir tu nombre sin apoyar 
los pies en el suelo

 Practicamos subidas y bajadas con la bicicleta



JUEVES
 Como esta semana estamos trabajando con las ruedas, os pongo un tutorial de iniciación al 

patinaje en línea. A los alumnos de 3º de primaria les servirá para repasar la unidad didáctica de 
patinaje en línea que hicimos el 2º trimestre y al resto de alumnado les servirá para iniciarse en el 
patinaje en línea.

 https://www.youtube.com/watch?v=c6Fs007gpmk

https://www.youtube.com/watch?v=c6Fs007gpmk


VIERNES RETO 39

 Como hoy hubiésemos tenido nuestro festival fin de curso y me gusta que nos despidamos con 
música y con alegría,  he recuperado el baile que hicimos el curso pasado con 3º de primaria para 
que lo podáis bailar todos con vuestros hermanos, primos, vecinos, padres e incluso abuelos.

 Ha sido una maravilla recibir durante estos meses vuestros mensajes, fotos y vídeos con los retos 
y ver lo que habéis disfrutado. Ya tengo ganas de que llegue septiembre para volvernos a ver y 
disfrutar juntos con nuestras clases de E.F.

 Desde aquí me gustaría agradecer a Laura y mis hijas el apoyo que me han proporcionado para la 
grabación y elaboración de los vídeos.

 Qué paséis buen verano y os descanséis. Un abrazo.

 Aunque en el reto 39 me veréis haciendo la coreografía, os he puesto este enlace para que podáis 
seguir también el baile con vuestros compañeros de 3º que están haciendo este curso 4º. Veréis 
que bien lo hicieron.

 https://www.facebook.com/ceipaltoaragon/videos/471497106935379/

 A final del mes de junio, colgaré en la web del colegio la 2ª edición del vídeo Retos de Jaime,  
con los que me habéis mandado durante los meses de mayo y junio.

 Un abrazo muy fuerte y que seáis muy felices. 

https://www.facebook.com/ceipaltoaragon/videos/471497106935379/


 Nos gustaría que nos sigáis mandando vuestros vídeos realizando las actividades y si no os gustan las grabaciones, 
podéis mandarnos alguna foto o simplemente un mensaje de texto a nuestro correo, contándonos que os parecen los 
retos y cuales habéis hecho. Para enviárnoslos tenéis dos posibilidades:

 Por whatsapp al delegado (padre o madre) de vuestra clase. 

 A nuestros correos electrónicos:

 clasesextoAaltoaragon@gmail.com (Ana)

 mpugued@educa.aragon.es (Pilar)

 sanchezenri21@gmail.com (Enrique)

 jaimevil35@gmail.com (Jaime)

 Si veis que el reto ocupa mucho y no lo podéis enviar, podéis grabar un trocito más corto o mandarlo por drive o we
transfer.


