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JAIME VILARRUBÍ LLORENS

DEL 1 AL 5 DE JUNIO



LUNES
Hoy vamos a realizar una actividad de orientación en el parque de la Paz, para ello deberás desplazarte hasta allí con el 

mapa imprimido y seguir los siguientes pasos. Material: Plano del parque, libreta y lapicero

 1. Orienta el plano que llevas impreso para que coincida con la realidad que estás viendo en el parque. Por ejemplo 

puedes tomar como referencia la zona de juegos, árboles, entradas al parque, etc...

 2. Localiza el número 1 en el plano y desplázate hasta allí, cuando llegues al sitio deberás contestar una pregunta 

relacionada con el lugar que has encontrado, después harás lo mismo con las siguientes balizas hasta llegar a la 10. A 

continuación te pongo las preguntas, cuyas respuestas deberás enviarme por correo electrónico, para ver que has 

superado el reto.

 PREGUNTAS DEL JUEGO DE ORIENTACIÓN DEL PARQUE DE LA PAZ

1. ¿Qué construcción nos encontramos en esta baliza?

2. Escribe el nombre de 3 elementos decorativos iguales que han colocado en esta zona.

3. ¿Cómo se llaman este tipo de árboles?

4. ¿Cómo se llaman los árboles que nos encontramos en esta plaza?

5. ¿Qué es ese cuadrado?

6. ¿Qué color tiene ese tobogán?

7. ¿Qué se hace con el fruto que dan estos árboles?

8. ¿Cuántas escaleras hay?

9. ¿A qué figura geométrica se parece esta construcción que sirve de almacén en el parque de la Paz?

10. ¿Qué información aparece en el cartel que está situado en la puerta de la calle Fernando el Católico?





MARTES
Hoy vamos a realizar otra actividad de orientación sin necesidad de desplazarnos 

hasta el colegio, pues ya sabéis que no podemos ir. El juego consiste en observar los 
siguientes objetos que aparecen en las fotos hechas en el colegio:

 1. BATE DE BÉISBOL

 2. CASCO DE PATINAJE

 3. FREESBEE O DISCO VOLADOR

 4. PATÍN

 5. PELOTA

Cuando identifiquéis el lugar donde aparece el material de educación física que os he 
puesto, anotaréis el número en el plano del colegio que os adjunto. Una vez colocado 
el número correspondiente a cada material en el plano, le haréis una foto y me lo 
mandaréis a mi correo electrónico para ver si es correcto el lugar donde lo habéis 
situado.

En el plano aparece el edificio de primaria, el edificio de infantil de 4 y 5 años con 
sus respectivas pistas. Fíjate bien en las fotos y a ver si consigues superar el reto.



1- BATE DE BÉISBOL 2- CASCO DE PATINAJE 3- DISCO VOLADOR

4- PATÍN 5- PELOTA





MIÉRCOLES
PELOTA COMETA

 Hoy vamos a construir una pelota cometa para mejorar nuestra coordinación óculo-manual. El 
material que nos hace falta es una pelota de tenis vieja, cintas de colores y en su defecto bolsas de 
basura y un cúter o un cuchillo. En primer lugar haremos una pequeña raja en la pelota de tenis con 
la ayuda de nuestros padres para no cortarnos e introduciremos en ella,  las cintas o las tiras de 
plástico que hemos hecho con las bolsas de basura.

 En el vídeo del reto 32 explico la construcción de la pelota cometa y algún juego individual y por 
parejas. No obstante en la siguiente dirección, tenéis un montón de juegos para hacer solos y en 
pareja.

https://www.youtube.com/watch?v=IsNga69m0tM

https://www.youtube.com/watch?v=IsNga69m0tM


JUEVES

 Como veo que os gustan los bailes de zumba, os vuelvo a enviar uno muy 

divertido: “Dance Monkey”

https://youtu.be/GRM9h8EQ6Bw

https://youtu.be/GRM9h8EQ6Bw


VIERNES
LANZADORES

 Hoy vamos a construir un lanzador grande con una botella de suavizante o lejía de 
5 litros, para jugar en el exterior. Si el envase es más pequeño también sirve, lo 
que pasa que será más difícil coger la pelota. Si vais a jugar dentro de casa 
construiremos un lanzador más pequeño con una botella de leche y un globo. Para 
jugar lo haremos con una pelota de pimpón y en su defecto la haremos con papel 
albal.

 En el vídeo del reto 33 explico la construcción del lanzador y algún juego 
individual y por parejas. No obstante en la siguiente dirección, tenéis un montón 
de juegos para hacer solos y en pareja.

https://www.youtube.com/watch?v=d3Cafepij9w

https://www.youtube.com/watch?v=d3Cafepij9w


 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.


