
 

 

 

 

Reta-t   

FESTA 

19 DE XUÑO DE 2020 

 

RETO 1   Alehop 

Me coloco de rodillas en el suelo, y desde esa 

posicion intento levantarme con las dos piernas a 

la vez y sin apoyar las manos. 

 

 

 

 

 

 

RETO 2  Glu glu glu 

En un bowl lleno de agua, introducimos tres objetos pesados que no 

floten e intentamos cogerlos con la boca. 

 

 

 



 

RETO 3  Cama deshecha 

Hacer la cama con una sola mano, con la mano izquierda, la otra 

estará colocada en la espalda. No pueden quedar arruguitas. 

 

 

RETO 4   5,6,7 y... 

Escoller unha canción que che guste e inventa unha coreografía 

divertida. 

 

 

RETO 5   La búsqueda del tesoro. 

 Este juego consiste en esconder un objeto en cualquier parte de la 

casa, la cual será dibujada a modo de plano en una hoja. La persona 

que haya escondido el objeto comenzará a dar pistas y acertijos para 

que los demás puedan descubrir dónde está el tesoro. El plano servirá 

para marcar los espacios de la casa en los que ya se buscó. 

 



RETO 6   Convertir 4 cuadrados en 3, en 3 pasos 

 Para esto so se necesitarán 12 palillos ou fósforos para intentalo. 

 

 

RETO 7   Arañitas en su tela 

Hay que tener en casa velcro y fieltro. Y con tijeras y creatividad se 

armará una telaraña gigante con el velcro y se pegará a la pared. Con 

el fieltro se hacen arañitas para que podáis lanzar las contra la pared y 

que éstas queden pegadas. Hay que intentar pegar 16 arañitas. 

 

 

RETO 8 Girar sin mirar atrás 

Dar 10 vueltas sobre uno mismo y después intentar caminar en línea 

recta. 

 

 



 

RETO 9  Así pintaba, así así 

Hay que pintarse la cara sin mirarse al espejo siguiendo las siguientes 

instrucciones: 

En la mejilla izquierda un corazón 

En la mejilla derecha un cuadrado y un triángulo 

En la frente un círculo rojo 

En la punta de la nariz un lunar grande 

Encima del labio un bigote de Dalí 

 

 

 

RETO 10 

NOW, IT´S YOUR TURN!!! 

 

 

Recorda escribir no portfolio que reto che gustou máis, cal 

menos, se foron fáciles ou difíciles e se queres, podes engadir 

algunha foto ou vídeo que o demostre. 

Envíalle ao teu profe o venres o portfolio cos retos. 

 


