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Tema: Capacidades Motoras (coordinación – equilibrio - resistencia) – 

Educación Emocional. 

Tomando como elemento de trabajo una escalera de coordinación horizontal, 

vamos a trabajar los contenidos de este trabajo práctico. 

 

Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=-KidK5yJ_hQ 

 

Elementos: cronometro, tiza, ladrillos, varillas 

o palitos de madera, botellitas plásticas, etc. 

Construcción: en un espacio de 5 metros de 

largo por 2 metros de ancho, dibujamos 

cuadrados de 40cm x 40cm de acuerdo a la 

imagen, se puede dibujar con una tiza, con 

un trozo de ladrillo, con algún elemento que 

marque en la tierra o colocar las botellitas 

formando la escalera horizontal 

Ejecución individual: se pueden realizar 

series de 20 segundos con pausas de 10 

segundos, o 4 idas y vueltas con pausa de 30 

segundos. 

Algunos ejemplos: 

- Salticado frontal un pie en cada 

cuadrado 

- Ídem elevando rodillas 

- Ídem golpeando talón en glúteo 

- Salticado lateral un pie por cuadrado 

- Avanzo trote 2 cuadrados y regreso uno 

Forma de juego colectivo: los mismos ejercicios anteriores, pero mientras uno 

ejecuta el/los otro en pausa trote en el lugar. 

“Desde el departamento de Educación Física de la escuela queremos felicitar a los 

alumnos y a sus familias que trabajan en la producción y devolución de las actividades 

propuestas por los diferentes docentes, recordando que los mismos son de “carácter 

obligatorio”, alentamos a los que les faltan algunas entregas para lograr 

completarlas, y queremos solicitar que se comuniquen con sus compañeros para 

difundir este mensaje. Gracias por animarse a esta nueva propuesta desde la 

virtualidad para continuar con las trayectorias escolares” 

https://www.youtube.com/watch?v=-KidK5yJ_hQ
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Nota: recordar que antes de realizar la actividad debemos hacer una entrada en 

calor que incluya movilidad articular, activación de grupos musculares y una 

correcta hidratación. 

 

Actividades: 

- Realizar la actividad en forma individual o puedes invitar a cualquier 

integrante del grupo familiar para hacerla colectivamente. 

- Buscar variantes y explicarlas 

- ¿Como te sentiste mientras jugabas? 

- ¿Te resulto sencillo? 

- ¿Cuánto tiempo continuo pudiste mantenerte activo? 

- ¿Intentaste hacer la actividad con música? 

- ¿Qué música escuchaste? 

- ¿Ayudó la música? 

- ¿Invitaste algún integrante de tu grupo familiar? 

- ¿Fue más atractivo en grupo? 

- ¿Qué te pareció esta actividad? 

- ¿La habías realizado anteriormente? 

- A modo de devolución y siempre de acuerdo a sus posibilidades, realizar 

un relato escrito o enviar un audio, registrar la actividad con fotos, con 

videos, o cualquier otro medio. 

 

Fecha de entrega: 

El presente trabajo practico Numero 5 deberá ser entregado a fines de Agosto al 

email de cada docente del curso correspondiente. 

 

 

Todos los trabajos prácticos fueron compartidos en: 

- Página oficial del colegio http://www.ipet249.edu.ar 

- Cidi https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/ 

- Facebook https://www.facebook.com/groups/NicoCopernico249/announcements 

 

http://www.ipet249.edu.ar/?fbclid=IwAR2LnYrHMPBM9BCPD540EmgPT50LmUMIJxkTK4ZWWERn-dLWwdHRN3eeM9Q
https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/
https://www.facebook.com/groups/NicoCopernico249/announcements

