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LUNES

Como ya nos dejan salir de casa y hacer algún paseo, esta semana os voy a 

proponer un rally fotográfico con 3 rutas senderistas urbanas y secretas, por el 

entorno del colegio. 

 La ruta de hoy sale desde el colegio y pasa por tres lugares que aparecen en 

el vídeo del reto 28, los tenéis que identificar y haceros una foto en cada uno 

de ellos. Nos las podéis enviar al correo electrónico de los profes de EF, para 

saber que los habéis encontrado. La ruta es muy corta y seguro que consigues 

completar el recorrido secreto de nuestro rally fotográfico.



MARTES
JUEGOS DE IMITACIÓN

Hoy vamos a realizar unos juegos de imitación para poner a prueba 

vuestros recursos expresivos.

 NO TE RÍAS QUE ES PEOR: Por parejas un jugador debe intentar hacer 

reír a su contrincante lo antes posible, sin poder tocarlo. Solo podrás 

hacer gestos, muecas o contar chistes... ¿Lo has conseguido?. A 

continuación cambiaréis los papeles.

 LAS PELÍCULAS: Piensa una película y represéntala con gestos y sin 

hablar para tu familia o amigos. ¿La han adivinado?, ahora les toca 

representar a ellos y tú debes acertarla.

A continuación os presento Slastic, una obra de Tricicle, que es una 

compañía cómica basada en el lenguaje gestual. Espero que paséis un 

buen rato viéndola.

 https://www.youtube.com/watch?v=bG2eOr_yo2I&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bG2eOr_yo2I&feature=youtu.be


MIÉRCOLES

 La ruta de hoy también sale desde el colegio pero va en dirección contraria a 

la que hicimos el lunes. Los tres lugares que tenéis que identificar y haceros 

una foto en cada uno de ellos si podéis,  aparecen en el vídeo del reto 29. La 

ruta de hoy es también corta,  pero tiene más subida y termináis en un sitio 

muy bonito con grandes vistas. A ver si conseguís completar el recorrido 

secreto de nuestro rally fotográfico. 



JUEVES

Ahora vamos a bailar un poco de zumba para estar en forma con Shakira y su

“ Samina Waka Waka”

 https://www.youtube.com/watch?v=ePMn7maSoxs&feature=youtu.be 

Para relajarnos, vamos a aprovechar que estamos en casa para aprender a 

atarnos los cordones, en el siguiente enlace tenéis un tutorial que lo explica igual 

que  lo hacemos en clase:

 https://www.youtube.com/watch?v=xmNEVax00kw 



VIERNES
 La ruta de hoy sale de la puerta de la sala de usos múltiples del Centro de 

Congresos y se dirige a la calle San Antonio María Claret, que se encuentra en el 
barrio de San Hipólito. Para ello debéis investigar y subir por una senda que hay en 
un pequeño cerro, a 150 metros del Centro de Congresos, hasta llegar arriba del 
todo. 

 En el vídeo del reto 30, os indico la dirección que debéis seguir desde el 
Centro de Congresos, en primer lugar cruzaréis la avenida Estación y el carril 
bici hacia la calle George Orwell y en la primera curva que nos encontramos, 
sale a nuestra izquierda la senda hacia el barrio San Hipólito. En esta ruta hay 
una rampa pronunciada, donde podréis practicar un poco de escalada. Es muy 
importante que vayáis siempre acompañados de vuestros padres, como en las 
anteriores rutas.

 En este reto solo os pedimos una foto arriba del todo con el colegio y el Centro 
de Congresos de fondo. Una vez que hayáis terminado la ruta, volver con vuestros 
padres por las calles: San Antonio María Claret y Calle el Terrero, pues la bajada 
del cerro es un poco peligrosa, mejor volver paseando por las avenidas de nuestra 
ciudad. Ya nos contaréis en vuestros correos como os ha ido la aventura.



 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 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 o we transfer.


