
EDUCACIÓN FÍSICA 6º 

 

Hola chicos!! 

Espero que estéis disfrutando de vuestros ratitos al aire libre para jugar, saltar y correr.  

Y para los ratitos que aún tenemos que seguir en casa os propongo esta tarea para la 

próxima semana. 

Tenéis que elegir 4 retos de los 20 que ha colgado Jaime en la web del cole, en el 

departamento de Educación Física.  

 La dirección dónde tenéis que elegirlos es la siguiente: 

http://www.ceipaltoaragon.com/aula-online/dep-ed-f%C3%ADsica/ 

 

Una vez hayáis practicado los retos y os salgan bien, debéis grabaros en uno de ellos y 

mandarlo  a la siguiente dirección: 

 clasesextoaaltoaragon@gmail.com 

 

Cuando hayamos recopilado todos los vídeos los juntaremos y os lo haremos llegar 

para que os veais todos!!!! Quedará muy chulo!!! 

 

Y para que practiquéis Actividad física en familia os propongo también LA OCA NUEVA 

DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Tenéis que leer las instrucciones que os adjunto en el PDF. Allí sale el tablero también. 

Y ahora a disfrutar!!! 

Besitos a todos, 

Ana  

http://www.ceipaltoaragon.com/aula-online/dep-ed-f%C3%ADsica/
mailto:clasesextoaaltoaragon@gmail.com


Área de Educación Física   3er ciclo 

CEIP El Vellón  Alejandro Alonso de Santocildes Sánchez 

 

 

 

 

 

REGLAS GENERALES 

 En cada casilla hay que superar una prueba para poder 

quedarse en ella. Si no se supera la prueba, se vuelve a la 

casilla desde donde se ha tirado la última vez.  

 En función de la dificultad de la prueba, se puede pactar 

entre los jugadores un número determinado de intentos, 

que en ningún caso será superior a tres.    

 Cada jugador lanza el dado una sola vez en cada turno, 

independientemente de que supere la prueba o no.   

 Si al lanzar el dado sale el número 6, NO se vuelve a tirar.  

 Para ganar la partida hay que llegar a la meta con el número 

de dado exacto. De lo contrario, se retroceden tantas 

casillas como números sobren. Es decir, se rebota.    

 

MATERIAL NECESARIO 

 Una ficha por cada jugador y un dado. 

 Un palo de fregona u escoba (solo el palo). 

 Una pelota de papel (a ser posible reciclado). 

 Varios libros.  
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ACCIONES Y PRUEBAS EN CADA CASILLA 

 

Casillas Pruebas 

1 Salida. 

2 
Tumbado boca abajo, elevar de forma alterna  

un brazo y la pierna contraria. 15 veces. 

3 Flexionar y extender las muñecas. 20 veces. 

4 De oca a oca y tiro porque me toca. 

5 
5 vueltas a la mesa donde estás jugando 

 saltando con la pierna izquierda, sin apoyar la otra. 

6 De puente a puente y tiro porque lleva la corriente. 

7 
Tocar todas las puertas que haya en la vivienda en menos de “x” 

segundos (pactar el tiempo con los otros jugadores). 

8 Tumbarse en el suelo y levantarse sin usar las manos. 

9 
Tumbado boca arriba, subir y bajar  

las piernas extendidas (ángulo de 90º). 15 veces. 

10 De oca a oca y tiro porque me toca. 

11 
5 vueltas a la mesa donde estás jugando 

saltando con la pierna derecha, sin apoyar la otra. 

12 De puente a puente y tiro porque lleva la corriente. 

13 
Sujetar 3 o 4 libros, según el peso de los mismos 

 y elevar los brazos hasta la altura de los ojos. 15 veces. 

14 10 jumping jacks (salto en estrella). 

15 De oca a oca y tiro porque me toca. 

16 
Dar 10 golpes a una pelota de papel  

de manera alternativa con ambas manos. 

17 15 abdominales.  

18 Posada: un turno sin jugar. 

19 De dados a dados y tiro porque me ha tocado. 
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20 5 flexiones. 

21 De oca a oca y tiro porque me toca. 

22 15 sentadillas. 

23 5 burpees (flexión-salto). 

24 
Mantén en equilibrio el palo de la escoba o fregona (solo el palo) 

con la palma de la mano 10 segundos. 

25 
Tumbado boca arriba, extender las piernas  

y hacer las tijeras durante 15 segundos. 

26 
5 flexiones tríceps.  

Puedes apoyarte en una mesa baja, cama, escalón, etc. 

27 De oca a oca y tiro porque me toca. 

28 15 saltos subiendo las rodillas al pecho. 

29 Pozo: dos turnos sin jugar. 

30 
Skipping durante 20 segundos 

(elevar de manera alterna las rodillas a la altura de la cadera). 

31 
Encestar una pelota de papel en una papelera 

 situada a 3 metros de distancia. 

32 De oca a oca y tiro porque me toca 

33 15 flexiones-extensiones de rodilla con salto incluido. 

34 
3 respiraciones profundas y relajadas con los ojos cerrados, 

inspirando por la nariz y expirando por la boca. 

35 Laberinto: retroceder hasta la casilla nº 26. 

36 
Tumbado boca arriba, flexionar las piernas  

y hacer la bicicleta durante 15 segundos. 

37 10 flexiones. 

38 De oca a oca y tiro porque me toca. 

39 10 burpees (flexión-salto). 

40 
30 saltos laterales,  

de un lado al otro de un palo de escoba o fregona. 

41 
Tumbado boca abajo,  

elevar a la vez ambos brazos y piernas 15 veces. 
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42 
10 flexiones tríceps.  

Puedes apoyarte en una mesa baja, cama, escalón, etc. 

43 De oca a oca y tiro porque me toca. 

44 Cárcel: tres turnos sin jugar. 

45 De dados a dados y tiro porque me ha tocado. 

46 
Beber un vaso de agua.  

Si ya has bebido uno, bebe medio. 

47 Talón-glúteo de forma alterna durante 20 segundos. 

48 Calavera: volver a empezar desde la casilla nº 1. 

49 De oca a oca y tiro porque me toca. 

50 
Lanzar una pelota de papel hacia arriba  

y dar 2 vueltas y 3 palmadas antes de cogerla. 

51 Hacer el puente y que el resto de jugadores pase por debajo. 

52 20 jumping jacks (salto en estrella). 

53 Meta. 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE COLORES Y TIPOS DE PRUEBAS 

 

COLOR TIPO DE PRUEBAS  

Naranja TRONCO 

Rojo TREN SUPERIOR 

Verde TREN INFERIOR 

Amarillo CARDIOVASCULAR 

Rosa COORDINACIÓN 

Azul HÁBITOS SALUDABLES 
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TABLERO DE JUEGO 

 

 



 



 



FICHA 2      FRANÇAIS     6º                           L ´HEURE 

QUELLE  HEURE  EST – IL ? 

- Son la  siete y cinco 

-  

- Son la ocho y diez. 

-  

- Son las nueve y cuarto. 

-  

- Son las diez y veinte. 

-  

- Son las once y veinticinco. 

-  

- Son las doce del mediodía. 

-  

- Son las dos en punto. 

-  

- Son las tres menos veinticinco. 

-  

- Son las cuatro menos veinte. 

-  



6º A 
 
 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

ENGLISH 

Tuesday, 12th May 

LESSON 3: Reading “The red running shoes” Pupil’s bookPage 56-57  

 Listen to and read the story: Con la ayuda del ebook vas a escuchar y leer este 

texto.  

 Busca en el diccionario y copia en tu cuaderno el significado de las siguientes 

palabras, eligiendo el que es más apropiado para el texto o frase que estás 

leyendo: stepfather, stepsister, flash, fairy, godfather, fit.  

 Además, en vuestro cuaderno tenéis que hacer el ejercicio 9 de la página 55 del 

Pupil’s book.  

 En el Activity book, tenéis que hacer los ejercicios de la página 56.  

 

Thursday, 14th May  

Activity BookPágina 114-115 Reading “My fantastic invention”  

 Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras que aparecen en 

el texto: helpful, downstairs, sweep, gadgets, tummy. 

 Visualizar el siguiente video sobre Daily Routines.  
https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU 

 

ART 
Wednesday, 13th May 

CREATIVE SEMICIRCLES: con la ayuda del compás y una regla tendréis que crear 9 

semicírculos del mismo tamaño, en un folio o en el bloc de dibujo. A partir de esos 

semicírculos deberéis dibujar y pintar cosas/objetos que tengan esa forma. En la ficha 

que os adjunto a continuación tenéis varios ejemplos. 

 

MUSIC 

Friday, 15th May  

MUSICAL INSTRUMENTS. Tenéis que realizar la ficha sobre las familias de 

instrumentos. Uniendo cada instrumento con la familia que le pertenezca.  

Después, en un folio tenéis que realizar un dibujo de la colocación de los instrumentos 

en una orquesta. Podéis buscar información para ver dónde se coloca cada uno. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU
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 You have to use a COMPASS and a RULER. 

 Make with your compass several SEMICIRCLES. 

 Draw things that have this SHAPE. 

 LET YOUR IMAGINATION FLY!  

 

 Examples: 

 

 

 

 

 

 

 

Los semicírculos que 

aparecen en estas dos 

imágenes son ejemplos. 

Podéis coger ideas, pero 

también podéis crear los 

vuestros propios. 

Usar el mismo diámetro 

para todos los semicírculos. 

 



 

 

Draw a line to match the instruments to their correct family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

XYLOPHONE 

TRUMPET 

TRIANGLE 

TUBA 

TAMBOURINE 

BASSOON 

PIANO 

DOUBLE BASS 

CLARINET 

VIOLIN 

TROMBONE 

FLUTE 

CELLO 

MARACAS 

CLAVES 

FRENCH HORN 

VIOLA 

BONGOS 

SAXOPHONE 

DRUM 

STRINGS 

PERCUSSION 

WOODWINDS 

BRASS 



Copiar estas palabras y expresiones cinco veces- Copier ces mots et expressions cinq fois. 

Grand(alto) __________________________________________________________________________________________ 

Grande (alta) _________________________________________________________________________________________ 

Petit (pequeño) _______________________________________________________________________________________ 

Petite (pequeña) ______________________________________________________________________________________ 

Gros (grueso) ________________________________________________________________________________________ 

Grosse (gruesa) _______________________________________________________________________________________ 

Mince (esbelto) _______________________________________________________________________________________ 

Mince (esbelta) _______________________________________________________________________________________ 

Blond (rubio) _________________________________________________________________________________________ 

Blonde (rubia) ________________________________________________________________________________________ 

Brun (moreno) _______________________________________________________________________________________ 

Brune (morena) ______________________________________________________________________________________ 

Châtain (castaño)_____________________________________________________________________________________ 

Elle est brune (Ella es castaña) ___________________________________________________________________________ 

Les cheveux longs (Los cabellos largos) ____________________________________________________________________ 


