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LUNES :
RETO 16
Hoy vamos a construir con una baraja de cartas viejas o usadas que tengáis por 
casa unas carpetas o cartonets. Para ver como se hacen os adjunto el vídeo donde 
os explico los pasos que tenéis que seguir para su construcción y una dirección que 
si pegáis en vuestro navegador os lo explicará: 
http://www.juegostradicionalesaragoneses.com/juegos/cartetas.pdf
Además os explico el primer juego que podéis hacer con ellos que consiste en lo 
siguiente:

- Marcaremos una carpeta o cartonet con rotulador y lo dejaremos en la mesa.
- A continuación el primer jugador lo golpeará lanzando otra carpeta contra él, 

si le consigue dar la vuelta se quedará todos las carpetas que haya sobre la mesa, 
excepto el que hemos marcado con rotulador.

- El jugador que consiga el mayor número de carpetas habrá ganado.
En la grabación del vídeo que os adjunto veréis el desarrollo de la actividad.

http://www.juegostradicionalesaragoneses.com/juegos/cartetas.pdf


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 realizado por Alejandro Soler Palomera . Debéis copiar en la 
barra de direcciones de vuestro navegador la siguiente dirección:

 https://view.genial.ly/5e845db43d9b5c0d958696b4/game-juegos-
y-deportes-tradicionales-de-aragon-de-la-oca

.

https://view.genial.ly/5e845db43d9b5c0d958696b4/game-juegos-y-deportes-tradicionales-de-aragon-de-la-oca


MIÉRCOLES :

 RETO 17

Hoy vamos a seguir trabajando con las carpetas, el juego del palmo.

- Marcaremos en la pared una línea horizontal (con cinta de pintor o 
aprovechar una línea de baldosas) a modo de frontera

- Los jugadores por orden deben ir lanzando contra la pared y por encima de la 
raya la carpeta, intentando aproximarse menos de un palmo (o la medida que 
acordemos con  los jugadores)  a las carpetas de sus compañeros. 

- Si un jugador lo consigue se llevará todas las carpetas que haya en el suelo y 
vuelve a tirar.

- Si un jugador lanza la carpeta por debajo de la frontera la pierde.

- El jugador que consiga el mayor número de carpetas habrá ganado.

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



JUEVES :

 Hoy nos toca hacer el baile del triángulo, es muy divertido y fácil. Hacen 
falta 3 personas. A ver si sois capaces de aprenderlo.

 https://www.youtube.com/watch?v=gb34aqbKfCU

 Ahora para relajarnos podemos jugar una partida a 3 en raya con las 
carpetas, el tablero para jugar lo podemos dibujar en un folio.

https://www.youtube.com/watch?v=gb34aqbKfCU


VIERNES :RETO 18
- JUEGO DE LA RETALLA

La Retalla es una pieza de goma de neumático, que corresponde al talón de una abarca 
y da nombre al juego que se hace en Estadilla. Para jugar hacen falta unas carpetas que se 
realizan con cartas de baraja viejas o usadas, mediante pliegues establecidos. Gana el jugador 
que más carpetas saca del círculo. 

En primer lugar marcaremos un círculo de un metro de diámetro en el suelo y pondremos el 
número de carpetas que decidan apostar los jugadores. 

El juego comienza arrimando tu retalla a una pared. El jugador que la deja más cerca de ella 
comienza. Una vez establecido el orden, el primer lanzamiento se realiza desde la pared que 
hemos aproximado la retalla y el jugador debe intentar sacar el máximo número posible de 
carpetas del círculo. Si el jugador no falla, sigue tirando, de lo contrario pasa el turno al 
siguiente. Siempre lanzaremos desde el lugar donde ha quedado nuestra retalla.  Gana el 
jugador que consigue más carpetas. Como en casa no tendréis retallas, podéis utilizar paquetes 
de pañuelos o tapes de botes de cristal.

En el siguiente enlace tenéis un vídeo con la explicación del juego:
http://celedoniogarcia.blogspot.com/2012/08/xiv-campeonato-del-mundo-de-retalla-en.html

http://celedoniogarcia.blogspot.com/2012/08/xiv-campeonato-del-mundo-de-retalla-en.html

