
Saltos de Conejo

Materiales:
•  Tiza de la acera
•  2 pies de longitud de cuerda o hilo
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Habilidades Enfocadas: 
 Equilibrio, Fuerza, Coordinación

Instrucciones: 
1. Dibuje líneas en la banqueta o otra superficie plana de nivel de forma 

paralela
2. Demuestre saltar sobre las líneas para su estudiante.
3. Saltar con los dos pies sobre las líneas secuencialmente, uno a la vez.
4. Saltar con los dos pies sobre las líneas secuencialmente sin detenerse.

PRECAUTIÓN: El estudiante debe estar con un adulto en todo momento al realizar estas 
actividades. Asegúrese de que usted eligió un espacio ABIERTO para que su hijo no se 
ruede contra nada ni se tope con nada. Revise el espacio para objetos que puedan ser 
peligrosos al realizar estas actividades. Asegúrese de estar cerca, Al ACANSE DE LA 
MANO, en todo momento por seguridad.

Equilibrio y 
Coordinación

Terapia Física Actividades en Casa
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Modificaciones de la Actividad:
Más desafiante:
• Salta hacia los lados, enfréntate a tu estudiante mientras saltas en cada 

dirección.
• Cambia la dirección en la que saltas en cada línea, comienzas hacia adelante, 

giras hacia los lados y luego giras hacia el otro lado.
Menos desafiante:
• Sostenga la mano o las manos de su estudiante mientras saltan cada salto.
• Espaciar las líneas más lejos para que tengan más espacio para saltar cada 

vez.

Terapia Física Actividades en CasaEquilibrio y 
Coordinación Saltos de Conejo

Cómo Incorporar a las Rutinas Educativas:
• Utilí con un descanso de movimiento de la clase
• Tenga que tu estudiante que cuenten el número de saltos que pueden 

hacer


