
Hola chicos, ¿cómo estáis?. Este es mi último envío de retos de e.f. El curso se 
acaba en breve y tengo que daros la enhorabuena porque lo habéis hecho 
genial. Aquí están los últimos retos: 

 

Reto 1: Palos de malabares 

Observa el vídeo que os he grabado para construir y jugar con los palos de 
malabares, que también se pueden llamar  palos del diablo: 

https://youtu.be/C8xa4fleJj8  

Jugando con los palos 

https://youtu.be/g0lKyYg-9VQ  

Si quieres aprender más, mira este vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Esr9tW5R4-A  

Si quieres  hacer unos profesionales…….  
https://www.youtube.com/watch?v=hfiJ5yjX30w 

¿Quieres conocer al megacrack de los palos? 
https://www.youtube.com/watch?v=oOA_xzfsd0M 

 

Reto 2: Figuras con los pies: 

En este reto tendrás que dibujar figuras con los pies mientras te desplazas por 
la casa. Hay que hacer 4 veces cada una. En todo momento deberás llevar un 
trapo de cocina o toalla pequeña encima de la cabeza sin que se te caiga. La 
primera figura es un cuadrado, la segunda un círculo, la tercera un triángulo y 
la cuarta un zigzag.  
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Reto 3: El ciego caza el objeto 

En una mesa grande que tengas en casa, el jugador se queda en una de las 
esquinas antes de empezar y se le tapan los ojos. Se juega con un objeto 
pequeño y ligero como un bolígrafo o un rotulador. El ayudante, con los ojos 
destapados, puede mover el bolígrafo por la mesa todas las veces que quiera. 
El jugador, que os recuerdo que lleva los ojos tapados, tratará de cazar el 
bolígrafo. Tanto el jugador como el ayudante pueden moverse alrededor de la 
mesa, pero siempre manteniendo una de sus dos manos en contacto con la 
mesa.  

 

Reto 4: Mi circuito. 
Recuperamos este reto que fue uno de los que más ha gustado entre 
todos los que os he propuesto…..Inventa un circuito con objetos que 
tengas en casa para correr en zigzag , esquivando obstáculos. Puedes 
utilizar juguetes, botellas de agua, el cubo de la fregona, libros….lo que 
se te ocurra.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Reto 5: A bailar. 
  
Vuelve el reto con más “likes” de todos. Baila una canción solo o en familia. 
Aquí te dejo unas propuestas: 

www.youtube.com/watch?v=43pgc7v6_2o 

 

www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ  

 

www.youtube.com/watch?v=O0906sWVpL4 

 

www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I 

 

www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI  

 

www.youtube.com/watch?v=FWmdloufmYI 

 

www.youtube.com/watch?v=gbF1NP3LLkE 

 

www.youtube.com/watch?v=Q-f4pCksb5M 

 

www.youtube.com/watch?v=IPhS5BaDTTs 

 

www.youtube.com/watch?v=-XeuNvwVECs 

 

www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

 

¡Enhorabuena! Si has llegado hasta aquí has conseguido 

 hacer todos los retos. Cuando los finalices puedes  

rellenarme este cuestionario, que me llegará 

 directamente a mi correo electrónico: 

https://forms.gle/86bWgjEJG5Nqd8jP6  

Espero que me mandéis fotos o vídeos de vuestros palos de malabares a mi 
correo albertoseguiblazquez@gmail.com .Muchas gracias.  
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