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LUNES
RETO 19

 JUEGOS DE CHAPAS Y TAPES

 Los juegos de chapas son juegos tradicionales que podemos adaptar para jugar en casa junto a 
nuestra familia.

 Materiales: Chapas o tapes de botellas, plastilina, cinta adhesiva de pintor u otra, lápices o 
pinturas y cartones o juguetes de construcción.

 Ahora ya puedes crear tu propio circuito, elige una salida y una llegada, coloca los obstáculos que 
quieras y por último selecciona las fichas con las que vas a jugar. Para golpear la chapa coloca tu 
dedo índice o corazón en contacto con el pulgar y ejerce la fuerza necesaria según la forma del 
circuito

 Normas: 

Si te sales del circuito vuelves a empezar

Solo puedes dar un toque en cada turno

El primero en pasar la meta es el ganador

Comienza el jugador más joven

 Variantes:

Con una pajita debes ir soplando un tape hasta llegar a la meta.



 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 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 drive.

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


MARTES
 Hoy vamos a presentaros el abecedario fitness para 

niños, deberás realizar las actividades señaladas para 

cada una de las letras de tu nombre, apellidos y todas 

aquellas palabras que se te ocurran. Para ello haz clic 

en la siguiente dirección web:

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Abecedario%20fitne

ss%20para%20nin%CC%83os.pdf

 Ahora para relajarnos os propongo este pequeño vídeo 

sobre valores muy importantes en la EF: 

Compañerismo y cooperación.

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



MIÉRCOLES
RETO 20
 LA RAYUELA

 El juego de la rayuela también es llamado “El descanso”, “El Truque”, “La Naranja”, 

“La Semana”, “Tanga” o «La charranca» entre otros, es un juego que combina saltos y 

lanzamientos de precisión y solo requiere una superficie lisa.

 Para jugar a la rayuela se comienza dibujando en el suelo cajas (de distintos tamaños 

según las edades) con números, a continuación el niño deberá lanzar un objeto al 

primer número, el cuadrado en el que caiga se denomina «casa» y no se puede pisar.

 El niño comienza a recorrer el circuito saltando con un pie en los cuadrados solos (o 

con los dos pies si se trata de un cuadrado doble). El objetivo es llegar al final del 

recorrido y al volver recogerá el objeto que ha lanzado en equilibrio y terminar sin 

pisar ese número. Si un jugador lanza el objeto fuera del cuadrado que le toca o pisa 

la línea pasa el turno al siguiente. Gana el jugador que consigue lanzar y recoger su 

objeto por todos los números.



 La rayuela la podrás dibujar en tu terraza con tiza (cuando termines 
acuérdate de fregar el suelo para dejarlo todo como estaba) o en el pasillo 
de tu casa (con cinta de pintor o aislante). También puedes aprovechar los 
cartonets o carpetas que hiciste la semana pasada para hacer los cuadros o 
simplemente colocando camisetas con un número encima. 

 El objeto para lanzar puede ser un tape de conserva, un paquete de 
pañuelos, una chapa, un monedero viejo, etc…

 Podéis hacer una variante cooperativa con la rayuela, el primer jugador 
comienza por el uno, el siguiente por el dos y así sucesivamente. Entre todos 
debemos de completar el recorrido. 

 https://www.bing.com/videos/search?q=tutorial+juego+de+la+rayuela&docid
=608019810871870557&mid=0A41B91D90C73D34B2400A41B91D90C73D
34B240&view=detail&FORM=VIRE

https://www.bing.com/videos/search?q=tutorial+juego+de+la+rayuela&docid=608019810871870557&mid=0A41B91D90C73D34B2400A41B91D90C73D34B240&view=detail&FORM=VIRE


JUEVES

 Hoy vamos a  intentar aprender y bailar esta sencilla coreografía de una

danza tradicional aragonesa: El Tintan

https://www.youtube.com/watch?v=OMEsv7Y-t9k&feature=youtu.be



VIERNES

RETO 21
 JUEGO DE LA RANA

La rana es un juego tradicional donde se mejora la coordinación óculo-manual. Consiste en meter 

el mayor número de tapes dentro de la rana.

 MATERIALES

Una mesa, una hoja para dibujar la rana y pinturas, tijeras, pegamento y algo para lanzar como 

chapas, tapes, conchas, etc…

 DESCRIPCIÓN

En primer lugar dibuja una rana en una hoja, recuerda hacer dos orificios uno más grande y otro 

más pequeño para que tengan distinta puntuación. Ahora pega sobre la caja el dibujo y con mucho 

cuidado recorta los agujeros.



 NORMAS

Puedes jugar tú solo o contra otras personas:

Fija una línea en el suelo desde la que se realizan los lanzamientos

Se tira por turnos, un jugador tira todas las fichas y luego el siguiente

El agujero grande de la tripa vale 5 puntos y la nariz 15 puntos

Gana el jugador que antes llega a 50 puntos

Comienza el jugador más joven.

 Si pones la rana sobre una mesa o sofá te será más cómodo recoger los tapes. 

También podemos jugar de forma cooperativa con otras personas e intentar 

llegar a 100 puntos sumando las tiradas de ambos. En el vídeo que te mando el 

viernes, verás la rana que he construido.



 JUEGO DE LOS HOYETES

Los hoyetes es un juego tradicional de puntería que también se mejora la 

coordinación óculo manual.  Consiste en lanzar unas monedas o chapas sobre una 

tabla o caja donde hay unos agujeros con distinta puntuación. 

 MATERIALES

Una mesa, una caja, un cúter, un rotulador y pinturas. Unas chapas, tapes o 

conchas para lanzarlos.

 DESCRIPCIÓN 

En primer lugar debes dibujar sobre la caja una serie de orificios iguales, a 

continuación recortarlos y por último pintar la caja. En el vídeo que os mando el 

viernes , podréis ver los dos tableros de hoyetes que he construido.



 NORMAS

Puedes jugar tú solo o contra otras personas:

Fija una línea en el suelo desde la que se realizan los lanzamientos

Se tira por turnos, un jugador tira todas las fichas y luego el siguiente

Ganará el jugador que saque más puntuación o que llegue a los puntos que se 
acuerde antes.

Comienza el jugador más joven.

 Si pones la tabla de los hoyetes sobre una mesa o sofá te será más cómodo 
recoger los tapes. También podemos jugar de forma cooperativa con otras 
personas e intentar llegar a 100 puntos sumando las tiradas de ambos.

 Existe otra variante que es multiplicar x2, x3 o por lo que queramos el 
resultado obtenido, así repasamos las tablas.


