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LUNES
RETO 34

RUTA EN BICICLETA

 Hoy os propongo una ruta en bicicleta, pero antes vamos a realizar una ITB (inspección técnica 
de bicicletas) como en los coches:

ITB SILLÍN Y MANETAS: Comprueba que el sillín, manetas y puños estén fijos. Para calcular la 
distancia correcta para pedalear cómodamente, deberás tocar el suelo de puntillas y que la pierna no 
se quede muy encogida al pedalear

ITB RUEDAS: Comprueba que no se cae la rueda delantera, ni trasera y que la presión de ambas 
sea correcta.

ITB FRENOS: Comprueba que la rueda delantera y trasera no rozan con los frenos y que al 
accionarlos funcionan correctamente

 Y ahora lo más importante, el casco colocado correctamente, pues ya sabes que es obligatorio 
para menores de 16 años. Además os recomendamos llevar guantes, que os protegen en caso de 
caída y agua y crema de sol en los días de calor. 

 En el siguiente enlace podéis ver todo lo explicado:

https://www.youtube.com/watch?v=yU2n2PxVumM&feature=youtu.be

 En el vídeo del reto 34 que aparece en la página del colegio, verás las indicaciones para realizar la 
ruta en bicicleta. Como el recorrido tiene 3 km también lo puedes hacer andando con tus padres. 
Atención con las zonas de barro  y las bajadas que encontrarás, si es necesario bájate de la 
bicicleta y las haces andando. Recordad que tenéis que hacer las rutas siempre acompañados de 
un adulto.

https://www.youtube.com/watch?v=yU2n2PxVumM&feature=youtu.be


MARTES
 Hoy os traigo unas clases de hip hop infantil con Adrián Franco y 

música de los Backstreet boys- Everybody, para ver si os gusta este 
tipo de baile.

https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI

https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI


MIÉRCOLES
RETO 35

RUTA SENDERISTA POR LOS PUENTES Y PASARELAS DE BARBASTRO 

 Hoy vamos a realizar la ruta más larga hasta ahora, vamos a andar 5km por los 
puentes y pasarelas de Barbastro. Recordad que tenéis que llevar una mochila 
con agua, fruta, gorra y crema de sol. 

 Para conseguir el reto me tenéis que mandar una foto con el puente o pasarela 
que más os ha gustado y además tenéis que contar los puentes y pasarelas que 
aparecen en el reto 35.

 Recordad que debéis ir siempre acompañados y elegir una hora del día que no 
haga mucha calor,  para evitar deshidrataros con el sol y andar más cómodos.

 Disfrutad después de tantos días confinados del sonido del agua del río Vero, 
los pájaros y del sol.



JUEVES
 Hoy vamos a aprender un juego tradicional llamado 7 y media para afinar nuestra puntería. Es muy 

parecido a un juego de cartas.

 MATERIALES: Cinta adhesiva o tiza para marcar la zona de lanzamiento y para construir los 3 
objetos que hay que lanzar,  podemos utilizar tapes de metal o plástico rellenados, reposavasos, 
pompones o cualquier objeto similar.

 REGLAS PRINCIPALES:

Marcamos una distancia de lanzamiento con una línea 

Tenemos tres lanzamientos como máximo

El objetivo es acercarse a 7,5 puntos sin pasarse

Si la ficha cae en un número, esa es su puntuación

Si cae fuera del cuadrado no puntúa

Si el objeto toca cualquier línea vale medio punto (0,5)

Si te pasas de 7,5 puntos pierdes

Puedes utilizar uno o dos lanzamientos y plantarte                          (por ejemplo 4+2=6)

Hay que lanzar tus fichas y recogerlas antes de que tire nuestro rival

Si el primero en tirar se pasa de 7,5, el siguiente con hacer medio punto habría ganado.

Se puede mover una ficha, golpeándola con la que tiras

 En el siguiente enlace tienes explicada la dinámica del juego:

https://www.youtube.com/watch?v=WeCjozxfP2E

https://www.youtube.com/watch?v=WeCjozxfP2E


VIERNES
RETO 36

RUTA PUENTE DE HIERRO-ERMITA VIRGEN DEL PLANO 

 Esta ruta circular de 2,4 kilómetros y apenas una hora de duración, nos lleva a la Ermita de la 
Virgen del Plano.

 Mapa de la ruta

 Comenzamos en el Puente de Hierro, en la carretera que va a Alquézar. Se puede aparcar 
fácilmente junto al puente. Salimos del puente de hierro por un sendero que han limpiado y 
acondicionado unos "trail maker's" de Barbastro.

 Puente de Hierro

 Es un sendero que es recomendable recorrer con calzado adecuado y bastones por si nos 
encontramos alguna zona con barro resbaladiza. También, hay que tener cuidado con no tropezar 
con las lianas. 

Daniel Vallés Turmo recopila en una publicación con 185 páginas, las rutas realizadas en el blog Caminos 
de Barbastro desde el año 2012 hasta mayo de 2019. En este blog podemos encontrar nuestra ruta del 
reto 36 y descargárnosla en wikiloc.



 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.


