Material del libro Retos, proyectos... en EF

Los escaladores
lo inventaron, usando para practicarlo su material de escalada.

¿QUÉ ES EL
SLACKLINE?
El SLACKLINE es un deporte de equilibrio en el que se usa
una CINTA PLANA flexible de unos 5 cm atada a dos puntos
fijos (dos árboles o dos columnas, por ejemplo) que luego se
tensa para poder realizar sobre ella movimientos y CIERTAS
ACROBACIAS, aunque en un principio, LO MÁS DIFÍCIL ES
SENCILLAMENTE MANTENERSE EN PIE Y DAR PASOS ADELANTE
Y ATRÁS. Con el tiempo, el SLACKLINE se ha extendido a todo el
mundo, ha desarrollado diversas modalidades y va seduciendo
a grupos de edad variados, también a los niños. De hecho ya
hay colegios como el nuestro, en los que lo hemos incorporado
a las clases de EDUCACIÓN FÍSICA.
No lo confundáis con
el funambulismo,
porque este se practica
en una cuerda
metálica bien tensa
y ayudándose de
varas o pértigas para
mantener el equilibrio,
herramientas que
nunca veréis en el
Slackline.

(Adam Grosowsky y Jeff Ellington) del Valle de Yosemit, en California, lo_____

Es un nombre algo extraño, pero el Slackline existe desde hace más de 30 años, cuando dos

¿INVESTIGAMOS
UN POCO?
YA SABEMOS UN POCO MÁS SOBRE ESTE DEPORTE DE EQUILIBRIO,
PERO ES MOMENTO DE QUE ME AYUDÉIS A CONOCER MÁS SOBRE
ÉL. ¿ME AYUDÁIS A ENCONTRAR TODAS LAS MODALIDADES DE
SLACKLINE Y SABER EN QUÉ CONSISTEN?
MODALIDAD DE SLACKLINE

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª
5.ª
6.ª

¿EN QUÉ CONSISTE

RETOS CON EL
SLACKLINE
JUGADOR 1
NOMBRE

JUGADOR 2
NOMBRE

1. ¿CUÁNTO AGUANTAS SOBRE LA CUERDA? En esta actividad debes aguantar lo
máximo posible encima de la cuerda sin ayuda, sin moverte y aguantando el equilibrio.
Mientras lo intentas, tu compañero cronometrará el tiempo con el reloj y lo apuntará
en la hoja el tiempo aguantado.Tenéis que apuntar los 2 mejores intentos cada uno, y
deberéis de colorear de color VERDE la casilla en la que tengáis mejor tiempo. Cuando
uno termine, será la oportunidad del compañero.
NOMBRE

1.er MEJOR TIEMPO
Tiempo aguantado

2.º MEJOR TIEMPO
Tiempo aguantado

1.
2.
2. ¿PUEDES AGACHARTE? En esta actividad debes de aguantar el equilibrio sobre la
cinta sin la ayuda de vuestra pareja. Una vez estés equilibrado, deberás intentar
agacharte, flexionando las rodillas hasta ponerte de cuclillas y volverte a poner de pie,
sin tocar el suelo. No os preocupéis si os caéis, subiros de nuevo a la cinta y lo intentáis
otra vez. Cuando lo hayáis terminado, apuntad si lo habéis conseguido o no, por ahora.
NOMBRE
1.
2.

¿CONSEGUIDO?
¿Cuántos intentos has necesitado?

¿NO CONSEGUIDO?
¿Qué crees que puedes mejorar?

3. CAMINA EL EQUILIBRIO CON AYUDA. Súbete al Slackline e intenta
llegar lo más lejos posible con ayuda. Puedes ayudarte de tu compañero para
subir, estabilizarte y caminar.
Tenéis que apuntar los 3 mejores intentos (colorea la casilla que hayáis recorrido más
distancia), y después 1 intento más andando sin ayuda.
NOMBRE

1.ª
OPORTUNIDAD
Distancia

2.ª
OPORTUNIDAD
Distancia

3.ª
OPORTUNIDAD
Distancia

SIN AYUDA
Distancia

1.
2.
4. ¿PUEDES SALTAR? En esta actividad debes aguantar lo máximo posible encima de la
cuerda sin ayuda, sin moverte y aguantando el equilibrio. Una vez te hayas estabilizado,
deberás realizar un salto sobre la cuerda, manteniendo el equilibrio y sin tocar el suelo.
Así, tantos saltos como puedas antes de tocar el suelo.
Tenéis que apuntar los 2 mejores intentos cada uno, y deberéis de colorear de
color VERDE la casilla en la que tengáis mejor tiempo. Cuando uno termine, será la
oportunidad del compañero.
NOMBRE
1.
2.

1.ª OPORTUNIDAD
Saltos realizados

2.ª OPORTUNIDAD
Saltos realizados

5. ¿PUEDES GIRAR? En esta actividad debes aguantar lo máximo posible encima de
la cuerda sin ayuda y aguantando el equilibrio. Una vez te hayas estabilizado, deberás
realizar un giro completo sobre ti mismo sobre la cuerda, manteniendo el equilibrio y sin
tocar el suelo. No os preocupéis si os caéis, subiros de nuevo a la cinta y lo intentáis otra
vez. Cuando lo hayáis terminado, apuntad si lo habéis conseguido o no, por ahora.
NOMBRE

CONSEGUIDO?
¿Cuántos intentos has necesitado?

¿NO CONSEGUIDO?
¿Qué crees que puedes mejorar?

1.
2.
6. CAMINA EN EQUILIBRIO. Súbete al Slackline e intenta llegar lo más lejos sin ayuda.
Puedes ayudarte de tu compañero para subir y estabilizarte. Tenéis que apuntar los 3
mejores intentos (colorea la casilla que hayáis recorrido más distancia), y después 1
intento más andando con ayuda de vuestro compañero.
NOMBRE

1.ª
OPORTUNIDAD
Distancia

2.ª
OPORTUNIDAD
Distancia

3.ª
OPORTUNIDAD
Distancia

1.
2.
BIEN HECHO,
GRAN
TRABAJO

SIN AYUDA
Distancia

