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LUNES
RETO 13

 Hoy os propongo el juego del espejo,  para mejorar vuestra 
coordinación, equilibrio, salto, lateralidad y memorización de 
secuencia.

 Para jugar es necesario dos personas. Una hará de modelo y la otra 
se colocará frente a ella y deberá repetir la secuencia que realice la 
primera. Después se pueden cambiar los papeles.

 En la grabación del vídeo que os adjunto veréis el desarrollo de la 
actividad.

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



 Para enviárnoslos tenéis dos posibilidades:

 Por wassap 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 on drive

mailto:clasesextoAaltoaragon@gmail.com
mailto:mpugued@educa.aragon.es
mailto:Sanchezenri21@gmail.com
mailto:jaimevil35@gmail.com


MARTES

 Al igual que la semana pasada os propongo otro juego motriz de 
mesa. Debes copiar en la barra de direcciones de vuestro navegador 
la siguiente dirección:

 https://view.genial.ly/5e79ffdaa67bdc0dedbba831

 Su autor, el maestro EF Jorge Higuera Díez, además de darnos las 
explicaciones por escrito, nos ofrece un tutorial del juego. Es un 
juego donde aparecen retos cooperativos muy divertidos.

https://view.genial.ly/5e79ffdaa67bdc0dedbba831


MIÉRCOLES
RETO 14 

 Hoy vamos a seguir trabajando el equilibrio y la coordinación 
óculo-pie.

 Para jugar podéis hacerlo individualmente o en pareja. Consiste 
en transportar una serie de pinturas que se encuentran haciendo 
puente sobre dos vasos de un lado al otro. Si jugáis en pareja 
consistirá en transportar las pinturas más rápido que mi 
compañero. Sino tenéis vasos de plástico, los podéis sustituir por 
rollos de papel higiénico y la actividad os resultará más fácil.

 Los de 1º y 2º de primaria deben transportar una pintura, los de 
3º y 4º de primaria transportarán  dos pinturas y los alumnos de 
5º y 6º de primaria, tres pinturas. 

 En la grabación del vídeo que os adjunto veréis el desarrollo de la 
actividad.



JUEVES

 Hoy nos toca bailar con Mary Poppins, ya me diréis si os ha gustado.

 https://www.youtube.com/watch?v=WSdC3IoYdYA&list=PLThwJ0U
Q--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=WSdC3IoYdYA&list=PLThwJ0UQ--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er&index=6


VIERNES
RETO 15 

Hoy vamos a seguir trabajando el equilibrio con el 
pasillo de los equilibristas.

Consistirá en desplazarnos saltando por un camino, 
donde nos encontraremos en cada fila, dos manos y un 
pie o dos pies y una mano. Deberemos apoyar los pies o 
manos que nos indica el dibujo e intentar llegar al final 
del camino.

Los de 1º y 2º de primaria deben conseguir llegar 
hasta la 4ª fila, los de 3º y 4º de primaria hasta la 8ª 
fila y los alumnos de 5º y 6º de primaria hasta el final. 
Los alumnos de infantil y 1º ciclo pueden comenzar 
haciéndolo sólo con los pies.

En la grabación del vídeo que os adjunto veréis el 
desarrollo de la actividad.


