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LUNES

 RETO 22

 INDIACA

La indiaca es un deporte de equipo que se juega en una cancha similar a la 
de voleibol, pero golpeando con la mano una “pelota con plumas”. La pelota está 
especialmente diseñada para este deporte, aunque es un volante similar al 
usado en el bádminton.

El objetivo del juego es golpear la pelota enviándola al campo contrario por 
encima de la red, para que caiga dentro del campo del rival, evitando que la 
pelota caiga en el propio. Cada equipo dispone de tres toques (además del 
golpe de bloqueo), para pasar la pelota al lado contrario.

 Materiales: Para construirla te harán falta unos periódicos y bolsas de plástico, 
en la siguiente dirección verás como se construye, es muy sencillo

 https://www.youtube.com/watch?v=utxgGx9Eknc

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
https://es.wikipedia.org/wiki/Bádminton
https://www.youtube.com/watch?v=utxgGx9Eknc---------------------------------INDIACA


Nosotros vamos a hacer otros juegos con la indiaca para que podáis jugar en la 
calle o en alguna zona común:

•Individual

•-Golpear la indiaca con la mano hasta que se me caiga y repetir el ejercicio con el 
pie, la rodilla, la cabeza, etc...
•-Golpear la indiaca y que caiga dentro de una zona delimitada
•-Lanzar la indiaca y derribar botellas de plástico colocadas a distintas distancias

•Parejas

•-Pasarnos la indiaca con mi compañero sin caerse al suelo
•- Un jugador lanza la indiaca y el otro la devuelve golpeándola
•-Colocaremos una red con sillas y delimitaremos un terreno de juego y los 
jugadores golpeando la indiaca, deben conseguir que toque el campo contrario para 
conseguir punto.



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 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.

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


MARTES
Hoy os he buscado una coreografía de Zumba para niños, hay que ponerse en 
forma que ahora salís a la calle a pasear.
https://www.youtube.com/watch?v=EMcVc8oMvGA

https://www.youtube.com/watch?v=EMcVc8oMvGA


MIÉRCOLES

 RETO 23

 FRISBEE

 Su definición es plato volador o disco, generalmente de plástico de unos 20 
a 25 centímetros de diámetro con un borde redondeado, diseñado 
aerodinámicamente para que pueda volar de modo circular y se pueda tomar 
fácilmente con la mano. En realidad frisbee, es una marca registrada de la 
fábrica de juguetes Wham-O.

 En un principio era un juego en el que se realizaban lanzamientos en un 
campo abierto, pero en 1968 nace el Ultimate, que se considera como el 
deporte más limpio del mundo, debido a que no hay contacto físico entre los 
jugadores ni juez o árbitro, que se encargue de hacer cumplir las reglas.

 Materiales: Cartones y cinta aislante, en el siguiente enlace tenéis un 
tutorial para su construcción. También he utilizado porexpán, porque es un 
material más blando y menos peligroso a la hora de lanzarlo.

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

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


 Ahora os propongo unas actividades para que podáis jugar con el frisbee:

 Individual

-Lanzamiento a distancia: Se trata de hacer 3 lanzamientos a distancia en un tiempo de 1 minuto, volviendo a lanzar el frisbee
desde donde ha caído. Ganará quien consiga recorrer más distancia.

-Tirar, correr y recoger: Consiste en lanzar el frisbee y salir corriendo hasta recepcionarlo, antes de que caiga al suelo.

-Máximo tiempo en el aire: Haremos un lanzamiento con el frisbee y contaremos el tiempo que permanece en el aire. Ganará el 
jugador que consiga que planee más tiempo.

-Lanzamiento de precisión: Lanzaremos el frisbee e intentaremos derribar unas botellas de agua colocadas a distintas 
distancias. Si tenemos una escalera también pondremos distinta puntuación en los peldaños e intentaremos introducir el 
frisbee por ellos.

- Golf: El objetivo del juego es recorrer un circuito al aire libre, si es posible en zona de arbolado, introduciendo el disco 
volador en unos cestos metálicos o cubos que hacen de hoyos o blancos, en el menor número de lanzamientos

 Parejas

-Nos pasaremos el frisbee con un compañero sin que se caiga al suelo, el mayor número de veces posible

-Colocaremos una red con sillas, delimitaremos un terreno de juego y los jugadores lanzando el frisbee, deben conseguir que 
toque el campo contrario para conseguir punto.



JUEVES

 BALDOSAS MISTERIOSAS

 Hoy os voy a proponer un juego cuando salgáis a la calle. Mira las distintas 
baldosas que hay en la acera y decide como debes o no pisarlas. Las 
alcantarillas podrían ser trampas peligrosas que si las pisamos nos 
inmovilizan y deberemos acertar una adivinanza o decir un trabalenguas que 
nos propongan nuestros padres, para continuar andando. Por ejemplo los 
pasos de cebra serán peligrosos puentes tibetanos, que deberemos cruzar 
pisando únicamente las rayas blancas.



VIERNES
 RETO 24

 ANILLAS O AROS

Hoy vamos a construir unas anillas o aros con distintos materiales para 
mejorar la coordinación ojo manual. Si lo vais a realizar en casa tendréis 
que utilizar unos platos de papel y tubos de cartón, sin embargo si lo vais a 
utilizar en la calle o en algún espacio común donde no haya peligro de 
romper nada, podéis construirlos con trozos de manguera.

Materiales: Platos de papel, un plato de plástico, tubos de cartón, trozos 
de manguera viejos y pinturas. En la siguiente dirección tenéis un tutorial 

para construir las anillas o aros. 

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

 El juego es muy sencillo se trata de lanzar las anillas sobre el tubo de 
cartón e introducir el mayor número posible.

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

