
Trabajo de educación física 20_05_2020 

Espero que os lo estéis pasando genial con los retos para convertiros en los 
mejores superhéroes y superheroínas. ¿Os acordáis del profe Ismael? Hoy 
empezamos con la cuarta fase, con 5 retos diseñados por él:   

RETO 1 

CARRERA EN CASA: vamos a construir un pequeño circuito con material de 
casa, podemos usar lápices, bolis, rotus o incluso los palos de la escoba y la 
fregona; cualquier cosa vale. Para la carrera podemos usar canicas o chapas. Si 
no tenéis ninguna no os preocupéis, podéis coger un poco de papel albal y 
hacer una pelotita vosotros mismos. Intentar retar a papa, a mama o a vuestros 
hermanos, y recordad que no podéis saliros del circuito. ¡A ver quién gana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RETO 2 

LA miniPETANCA: vamos a necesitar varias pelotitas, del tamaño de una 
canica, de papel de aluminio; y una un poquito más grande que el resto (puede 
valer una pelota de tenis, por ejemplo). Para poner una línea desde donde 
lanzar, podéis usar un cordón que tengáis por casa (el de una zapatilla, por 
ejemplo). Primero, lanza la pelota grande. El objetivo es ver quién es el que 
lanza una de sus pelotitas más cerca de la pelota grande. 
Ahora que sabéis como es, ¡probad a jugar vosotros! 

 

 

 

 

 

RETO 3 

SUPERTRANSFORMACIÓN: como sois unos superhéroes, quiero comprobar 
vuestros poderes para transformaros. Tenéis que intentar imitar a los animales 
como mejor podáis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RETO 4 

ADIVINA MÍMICA: a continuación, tendréis que imitar una de las 
profesiones que aparecen aquí, pero cuidado, papa y mama no pueden ver las 
palabras que ponen a continuación, que si no lo adivinan. No vale usar ni 
sonidos, ni ruidos, ni hablar; solo vale hacer gestos. Por ejemplo, si elegís la 
palabra policía, tendréis que imaginar que suele hacer un policía e imitarlo. 
¿Podrán adivinar que sois? 

COCINERO, BASURERO, DETECTIVE, CORREDOR, PORTERO DE 
FUTBOL, CIENTÍFICO, MINERO, BAILARÍN 

RETO 5: Superdesplazamientos 

Veamos tu capacidad para utilizar distintos desplazamientos, intenta realizar 
este recorrido en casa: 

Desde la puerta de la calle al baño a la pata coja. 

Desde el baño al salón corriendo de espaldas. 

Del salón a la cocina reptando.  

Desde la cocina hasta tu habitación corriendo dando vueltas. 

Desde tu habitación hasta la puerta de la entrada andando apoyando pies y 
manos en el suelo. 

Si habéis completado todos los retos estaréis a un paso de convertiros en 
verdaderos superhéroes y superheroínas. Ya os queda muy poco. Seguid 
moviéndoos y pasándolo GENIAL. 

 

 Si te apetece puedes enviarme 

 alguna foto de cualquier reto a mi correo electrónico 
albertoseguiblazquez@gmail.com   .Cuando los finalices 

 puedes rellenarme este cuestionario, que me llegará 

 directamente a mi correo electrónico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdICx1JXzOBZ6Fu3iYfCkozu1rT5
Kyqymmv0MtBTTq88v0V8g/viewform?usp=sf_link  

Así obtendrás tu diploma.  

mailto:albertoseguiblazquez@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdICx1JXzOBZ6Fu3iYfCkozu1rT5Kyqymmv0MtBTTq88v0V8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdICx1JXzOBZ6Fu3iYfCkozu1rT5Kyqymmv0MtBTTq88v0V8g/viewform?usp=sf_link


Para los próximos retos vamos a necesitar unos 4 tetrabriks. Si gastas alguno 
en casa, no los tires a la basura. 

Muchas gracias.  

¡ÁNIMO FAMILIA! 

 

   


