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EDUCACIÓN INFANTIL: 

a) Tren hacia la Luna: 

 
 

b) Vamos a buscar a la Luna como dice el monstruo Mariano…que te 
arrastres como un gusano: 

 

 

 



c) Vamos a buscar a la Luna como dice el monstruo Donato que gatees 
como un gato: 

 
d) Corremos hacia la Luna: 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN PRIMARIA: 

a) Caminamos hacia la escuela: los cursos de 2º a 6º han registrado en 
una hoja los metros que han realizado caminando hasta la escuela.  
 

b) Caminamos/corremos durante el recreo: Se ha dado la posibilidad de 
sumar metros durante el recreo, siempre bajo la supervisión del docente. 
Además de esta forma el alumnado que vive en casa de campo o muy 
lejos del colegio, se le ha dado la posibilidad de sumar metros para 
conseguir el reto. Durante las clases de Educación Física se le motivaba 
al alumnado a realizar algunos metros durante el recreo, aunque fuera 
caminando mientras hablaban, así evitar el sedentarismo habitual de los 
recreos a partir de ciertas edades. Estos metros conseguidos eran 
apuntados también en la hoja de registro de cada clase, teniendo en 
cuenta que cada vuelta tenía una contabilización de 100m. Los niños 
que siempre van en coche, se le registra solo los realizados en el recreo.  

 

 
c) Súbete a la nave: 1º a 6º de Primaria, han realizado todos los días 

durante el calentamiento en Educación Física un recorrido de metros 
adaptados a su edad. Para los cursos de 1º a 3º se ha confeccionado un 
volante que debía llevar el conductor de la nave. Cuando terminan de 
dar la vuelta, deben chocar a todos los componentes para contarlos y a 
así poder saber cuántos niños han corrido y apuntarlo en el registro del 
gimnasio, como se puede observar en las fotografías.  
 

En cursos superiores el calentamiento se dificultaba realizando 
cambios de conductor durante la carrera.  
 



Calentamiento en el patio: 

 

 
Conteo de participantes en el calentamiento:

 
 



Calentamiento en el gimnasio: 
 

 
 
Conteo de participantes en el calentamiento: 

 

 

 



Hojas de registro del gimnasio 

 

 

Volante de la nave 

 

 



 

d) Excursión a Toledo: los alumnos de 5º y 6º realizaron una excursión 
cultural al casco histórico de Toledo. Durante la misma se contabilizó la 
distancia recorrida a través de una app móvil y así motivar al alumnado 
observando los metros que recorren.  
 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
La información grupal del reto Viajamos a la Luna, se ha registrado en 
un tablón de anuncios en el hall del colegio, especificando los kilómetros 
sumados semana a semana por todos los centros participantes. Además 
a través del Facebook del colegio, se ha informado del reto.  

 

 


