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ACTIVIDAD Nº 3 

ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 

 

OBJETIVOS 

- Tomar conciencia de la importancia de los ejercicios y su impacto en la salud física, 

mental y social.- 

- Realizar actividad física.- 

 
ACTIVIDADES EN CUARENTENA 

 

 
TEORIA:  

 

La educación Física realiza un importante aporte en cuanto al desarrollo de 

conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas, técnicas, actitudes y valores 

como así también normas que permitan a los niños adaptarse y transformarse en el 

medio donde se desenvuelve de manera protagónica. Por ello la Educación Física con 

las demás áreas favorecerá el desarrollo de la inteligencia táctico-estratégica a 

incrementar las capacidades orgánicas funcionales y corporales, al dominio y 

enriquecimiento de los esquemas de acción motriz, como así también contribuirá a la 

formación donde se reconozca a los pares como sujetos con deseos y voluntades 

propias.  

 

ACTIVIDADES 

 

EJERCICIOS DE AGILIDAD EN ESCALERA DE COORDINACIÓN:  

 

La escalera de coordinación es el aparato más simple y versátil, enseña habilidades 

básicas a principiantes y al mismo tiempo contribuye al aumento y desarrollo de la 

velocidad de los pies, contribuye a la aceleración y las técnicas de cambio de 

dirección.  

Por si sola la escalera de coordinación puede proveer al atleta una sesión de 

entrenamiento muy potente y explosiva, un entrenamiento aeróbico de alta intensidad 

para su acondicionamiento.  

El uso de la escalera permite generar varios patrones de movimiento para que los 

cambios de dirección sean lineales, laterales o inclinados y aumentar así la dificultad 

del ejercicio.  

Coordinación: Es la capacidad de controlar el movimiento del cuerpo en cooperación 

de los componentes sensoriales.  

Velocidad: Es la capacidad de poder desplazar todo el cuerpo o una parte del mismo 

en el menor tiempo posible.  

Fuerza: Es la capacidad de un musculo o grupo muscular para contraponerse a una 

carga.  



Agilidad: Entre sus muchas aceptaciones la agilidad es la capacidad de cambiar la 

dirección del cuerpo de forma eficiente y efectiva para alcanzarla podemos necesitar 

una combinación de los siguientes componentes, equilibrio, fuerza, coordinación y 

velocidad.  

 

PRACTICA 

 

CONSTRUYE UNA ESCALERA DE COORDINACION:  

 

La construcción de una escalera de coordinación es de fácil fabricación por lo menos 

deberá tener 8 divisiones, estará compuesta de dos líneas o partes laterales y 8 

divisiones centrales.  

La misma puede ser fabricada de cinta de papel adhesiva colocándola directamente 

en la superficie de trabajo o en el suelo, también podrá confeccionarse de papel 

formando tiras y uniéndolas con la división transversal, tela de cualquier tipo o alguna 

soga, también se puede dibujar con tiza directamente en el lugar de trabajo.  

 Sus dimensiones: Cada cuadrado deberá ser aproximadamente de 35 centímetros x 

35 centímetros. El largo de la misma dependerá de cuantas divisiones tenga siendo un 

total de 8 como mínimo y 10 como máximo. 

 

Figura de una escalera de coordinación:  

                                
1° Serie de ejercicios trote con un pie por cada cuadro  

Una vez colocada la escalera de coordinación en el lugar comenzaremos a realizar un 

trote por la misma utilizando un paso por cada cuadro al principio podrán realizar el 

trote despacio y luego incrementar la velocidad. Una vez que completen un recorrido 

giraran y comenzaran una nueva serie por el otro extremo de la escalera, realizaran 6 

a 8 repeticiones o pasadas para completar una serie, tomaran un breve descanso y 

luego continuaran hasta completar tres series finales del ejercicio cada una con su 

descanso momento que aprovecharan para tomar agua y relajar los músculos. Cuando 

realicen el trote elevaran las rodillas a la altura de la cintura.      

 

 

 

 

 

 

 



                                   

2° Serie de ejercicios trote con un pie por cada dos divisiones  

Al igual que en el ejercicio anterior realizaran trote por la escalera de coordinación, 

pero esta vez lo harán cada dos divisiones, dejando un cuadro sin colocar los pies, o 

sea dejando un espacio de por medio, de la misma manera comenzaran despacio y 

luego podrán incrementar la velocidad del recorrido. Realizaran 6 a 8 repeticiones o 

pasadas hasta completar tres series finales cada una con un descarnan. Recuerden 

elevar las rodillas a la altura de la cintura.  

 

                                      
 

3° Serie de ejercicios trote con un pie en cada división de manera lateral (de 

costado), se colocarán a un costado de la escalera de coordinación y realizarán trote 

lateral utilizando cada pie en una división primero comenzaran de un lado y cada pie lo 

apoyaran en un cuadro distinto, cuando completen el recorrido volverán a realizarlo del 

lado contrario, realizaran 6 a 8 repeticiones hasta completar tres series totales con 

descansos entre cada una. 

 

 

                                 
 



4° Serie ejercicios de coordinación saltando solo con un pie  

Realizaran el recorrido por la escalera de coordinación saltando con un solo pie cuadro 

por cuadro de un extremo a otro, una vez completado el trayecto darán un giro y 

realizaran el mismo ejercicio, pero esta vez con el otro pie, 6 a 8 repeticiones con cada 

uno hasta completar tres series con descanso entre las mismas.  

 

 

                                           
 
 

 

5° Serie ejercicios de coordinación trote lateral cambiando de pie  

Se colocarán en un lado de la escalera de coordinación, comenzaran el ejercicio 

primero con un pie dentro del primer cuadro y mediante un pequeño salto irán 

cambiándolo, uno dentro de la escalera el otro por fuera a la vez que se moverán 

hacia un lateral un cuadro por cada pie hasta completar el recorrido, una vez llegan al 

final comenzaran otra repetición del lado contrario, de esta manera realizaran 6 a 8 

repeticiones hasta completar tres series finales.  

                               



Diferentes tipos de variaciones: Podrán seguir ejercitándose tomando como 

referencia los gráficos según el pie que corresponda al cuadro, los alumnos que 

deseen realizar pasadas por la escalera de coordinación fabricando o ejecutando sus 

propias practicas distintas a la de los gráficos pueden hacerlo siempre teniendo en 

cuenta el cuidado del cuerpo y del entorno. Todo tipo de ejercicio de coordinación 

costara realizar al principio, pero esto mejorara con cada práctica, con cada pasada 

por la escalera de coordinación, lo mejor es realizar la secuencia en un principio 

despacio hasta memorizar el recorrido y de a poco incrementar la velocidad.                               



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° Serie de ejercicios de coordinación cambio de pies lateral en el mismo cuadro  

Se colocarán a un costado de la escalera de coordinación de manera lateral como 

muestra la figura con un pie dentro del primer cuadro realizaran un pequeño salto 

cambiando de pie de manera simultánea, siempre utilizando el mismo cuadro, una vez 

que completamos el cambio seguirán al siguiente cuadro realizando el mismo ejercicio 

y así continuaran hasta el final del recorrido, una vez terminado comenzaran de nuevo 

del mismo lado en el que se encuentran, realizaran 6 a 8 repeticiones hasta completar 

tres series finales. 

 

                                                  
 

 

 



7° Serie de ejercicios de coordinación  

Realizaran el recorrido por la escalera de coordinación saltando con ambos pies 

cuadro por cuadro de un extremo a otro, una vez completado el trayecto darán un giro 

y realizaran el mismo ejercicio, pero esta vez con el otro pie, 6 a 8 repeticiones con 

cada uno hasta completar tres series con descanso entre las mismas. 

 

 

 

                     
 

 

 

 

Diferentes tipos de variaciones: Podrán seguir ejercitándose tomando como 

referencia los gráficos según el pie que corresponda al cuadro, los alumnos que 

deseen realizar pasadas por la escalera de coordinación fabricando o ejecutando sus 

propias practicas distintas a la de los gráficos pueden hacerlo siempre teniendo en 

cuenta el cuidado del cuerpo y del entorno. Todo tipo de ejercicio de coordinación 

costara realizar al principio, pero esto mejorara con cada práctica, con cada pasada 

por la escalera de coordinación, lo mejor es realizar la secuencia en un principio 

despacio hasta memorizar el recorrido y de a poco incrementar la velocidad. 

 
                                                

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA: 

 

1- Elabora un informe escrito sobre lo que hiciste en esta actividad 

2- Construye la escalera de la coordinación y tomate una foto haciendo uno de los 

ejercicios y pega la foto en el informe 

3- Realiza los ejercicios de cada serie y anota en el informe los días que hiciste cada serie 

de ejercicios 

4- Envía el informe a tu profesor/a de Educación Física por el mismo medio que le 

enviaste los trabajos anteriores. 


