
  

Actividad: ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

OBJETIVOS 

- Mejorar la coordinación.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años.  

MATERIAL 

- Cuerda o cinta adhesiva.  

- Calzado cómodo.  

 

 

 



  

DESARROLLO 

En la actividad de hoy vamos a realizar unos ejercicios de coordinación. Para ello 

realizaremos una cuadricula en el suelo con nuestra cuerda. Para la medida de cada 

cuadrado tomaremos como referencia nuestros pies, tenemos que entrar con 

ambos pies en todos los cuadrados.  

   

   

   

Una vez que tengamos la cuadricula nos ponemos un calzado cómodo y 

comenzamos. Nos colocamos fuera de nuestra cuadricula y con los dos pies juntos 

saltamos y entramos en el primer recuadro. Iremos saltando con los dos pies juntos 

cuadrado por cuadrado (siguiendo la enumeración). Cuando lleguemos al cuadrado 

numero 9 haremos el mismo recorrido pero de espaladas. Repetimos este ejercicio 

4 veces.  

1 2 3 

6 5 4 

7 8 9 

 

  



 

 

 

 

Nos colocamos fuera de la cuadrícula y comenzaremos nuestro segundo ejercicio, 

ahora nos pondremos a la pata coja  y entramos en el primer recuadro. Iremos 

saltando a la pata coja cuadrado por cuadrado (siguiendo la enumeración).  Cuando 

lleguemos al cuadrado numero 9 salimos de nuestra cuadrícula. Volveremos a repetir 

pero nos pondremos a la pata coja con la otra pierna  y entramos en el primer 

recuadro. Iremos saltando a la pata coja cuadrado por cuadrado (siguiendo la 

enumeración). Repetimos este ejercicio cuatro veces con cada una de las piernas.        

Para el tercer ejercicio nos colocaremos en el cuadro del centro de nuestra 

cuadricula. Sólo podemos sacar del cuadro número 5 nuestro pie izquierdo, con el 

que tenemos que recorrer los cuadrados 2, 3, 4, 9 y 8. Cuando estemos en el 

cuadrado número 8 haremos el recorrido 8, 9, 4, 3 y 2. Lo repetimos cuatro veces. 

1 2 3 

6 5 4 

7 8 9 

Para continuar con este ejercicio continuamos en el cuadrado número 5 pero esta 

vez sólo podemos sacar nuestro pie derecho. Con el que tenemos que recorrer los 

cuadrados 2, 1, 6, 7 y 8.  Cuando estemos en el cuadrado número 8 haremos el 

recorrido 8, 7, 6, 1 y 2. Lo repetimos cuatro veces.  

 

  



 

 

 

 

 

1 2 3 

6 5 4 

7 8 9 

 

 

 

 

Ahora combinaremos estos dos últimos ejercicios nos posicionamos en el cuadrado 

número 5  y con nuestro pie izquierdo recorremos los cuadrados 2, 3, 4, 9 y 8; 

cuando lleguemos al cuadro número 8  recorremos 8, 9, 4, 3 y 2. Ahora con el pie 

derecho recorremos los cuadrados 2, 1, 6, 7 y 8; cuando estemos en el cuadrado 

número 8 recorremos con el pie derecho 8, 7, 6, 1 y 2. Lo repetimos cuatro veces. 

1 2 3  1 2 3 

6 5 4  6 5 4 

7 8 9  7 8 9 

   

 

 


