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LUNES
RETO 25
Como nos encontramos ya en la fase I de la desescalada y nos dejan reunirnos 
con nuestra familia hasta 10 personas, conservando las distancias de 
seguridad, os voy a realizar algún reto para pasarlo bien. Son trucos que debéis 
preparar muy bien, para que tengan un efecto sorprendente.

 TUMBADOS EN EL AIRE:Con la ayuda de una escoba y una sábana, puede 
parecer que estamos levitando en el aire. Recuerda poner una música 
intrigante para que parezca más real.

 Música: https://www.youtube.com/watch?v=FdloNYj7Sq0

 En el vídeo del reto 25 verás como hago el reto con su truco. 

https://www.youtube.com/watch?v=FdloNYj7Sq0


MARTES

 Hoy vamos a convertir tu casa en un loco hotel, tendrás que pasar por seis 
habitaciones de tu vivienda, donde te encontrarás en cada una de ellas una 
prueba. Si las consigues superar, habrás logrado la VISITA AL LOCO 
HOTEL. ¡SUERTE!. En la siguiente dirección tenéis las normas y las pruebas, 
son muy sencillas y no hace falta ningún material. 

 file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/JUEGO%20COMPLETO%20hotel.pdf

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/J
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/JUEGO COMPLETO hotel.pdf


MIÉRCOLES
RETO 26
 Ya sabéis que la flexibilidad es una capacidad física básica que tienen las 

articulaciones para realizar movimientos con la mayor amplitud posible. Al 
contrario que la velocidad, resistencia y fuerza, la flexibilidad involuciona 
de manera rápida desde muy temprana edad, por tanto debemos entrenarla 
cada día y después de 60 días confinados en casa, vais a ver como he 
mejorado. En el vídeo que os adjunto en la página del cole podéis verlo.



JUEVES
RITMO CON COLORES

 Hoy vamos a realizar una actividad para mejorar el ritmo. Se juega por 
parejas y el material que nos hace falta es muy sencillo, cuatro tarjetas de 
cada color (rojo, amarillo, verde y azul) para cada jugador.

 El juego consiste en colocarnos por parejas frente a frente y uno realizará 
un ritmo con una música y el otro deberá repetirlo. A continuación os pongo 
una dirección, donde podréis seguir un ritmo propuesto con una música, 
aunque podéis elegir otra cualquiera.

 https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg

https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg


VIERNES
RETO 27
 HACER EL PINO

 Hoy vamos a hacer el pino de una forma muy divertida, si te pones los 
pantalones en la cabeza, una sudadera con capucha en las piernas y las 
zapatillas en las manos, vas a poder simular que estás haciendo el pino, ¿Te 
atreves a hacerlo con una sola mano? 


