
Trabajo de educación física 06_05_2020 

Hola chicos, vuestras respuestas a los retos de la fase 2 han sido geniales. 
Vamos con la tercera fase de los retos de educación física: 

Reto 1, El mimo: Conviértete en un mimo y prepara un espectáculo para la 
gente de casa. Fíjate en este mimo y repite su actuación, puedes improvisar e 
introducir los elementos que quieras. 

https://www.youtube.com/watch?v=otFF2s192xU  

Reto 2, cesta punta: La cesta punta es un deporte tradicional del País Vasco. 
Nosotros vamos a jugar cortando una botella de detergente o suavizante. 
Aquí os dejo como hay que hacerlo, en varios ejemplos, también se puede 
hacer con una botella de refresco de 2 litros , o de leche: 

 

 

Puedes jugar a lanzar una pelota a la pared y recogerla o lanzarla al aire y 
volverla a coger. Si juegas con una pareja, os lanzaréis la pelota de uno a otro. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=otFF2s192xU


 

 

Reto 3, Cruzar el lago: 

Tendréis que llegar a vuestro cuarto desde el salón pero el suelo de la casa se 
ha convertido en un lago y no podéis pisar en el agua. 

Material que podéis usar: dos cojines de casa/ dos folios / dos zapatillas de 
andar por casa / dos camisetas sucias. 

Para no pisar el agua tenéis que ir pisando encima de un cojín, luego poner el 
otro cojín delante y pisar sobre ese, después coger el cojín que habéis dejado 
atrás, ponerlo delante y pisar sobre él y así sucesivamente hasta llegar a 
vuestra habitación. 

 

Reto 4, herrón:  Es un juego tradicional donde se lanzaban unas herraduras 
para colarlas en un palo. Las herraduras las puedes fabricar con papel de 
aluminio y si le das la vuelta a una silla, ya tienes 4 palos donde encestarla.  

 

 

Reto 5, el lazarillo: Necesitas la colaboración de alguien de la familia que te 
tiene que guiar por la casa, mientras tu tienes los ojos tapados con una 
camiseta. La persona que te guía va detrás de tuyo , agarrada a tus hombros 
para que no te choques con nada en caso de fallo. 



 

¡Enhorabuena! Si has llegado hasta aquí has conseguido 

 hacer todos los retos. 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/1FAIpQLSdHD37yZqozWm8csj86RnZtaZF
5Rj2dLyBtkW2fr-WxMOLdsQ/viewform?usp=sf_link  

Así obtendrás tu diploma.  

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! 

 

Y si os habéis quedado con ganas os propongo este juego de la oca para jugar 
en familia: 

https://www.elcaudelfons.com/images/ef/oca/laocadelaeducacionfisica.pdf   
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