
Herramientas necesarias:
Marcadores.

Acción del agente especial:
Decida si va a entregar actividades para correr a grupos de diferentes edades cada día o a una mezcla. Decida qué 
actividad van a practicar o si van a hacer más de una. Siga las instrucciones de cómo jugar.

Hacer la actividad más fácil o más difícil:
Cambie la velocidad de carrera a más rápida o más lenta. Cree distancias de carrera más largas o más cortas. Reduzca la 
cantidad de zigzagueos para que sea más fácil alcanzar los conos.

Interrogatorio:
Pregunte a los alumnos: “¿Cómo te sientes antes de correr?”, “¿Cómo late tu corazón antes de hacer la actividad de 
correr?”, “¿Cómo es tu latido después de haber corrido?”.

En secreto:
Cree algunos juegos nuevos que impliquen correr a diferentes velocidades.

Personal de apoyo:
Junto con The Daily Mile, echen un vistazo a otras actividades basadas en la carrera que su escuela podría probar.
Los “agentes especiales” pueden realizar las otras actividades como introducción a la carrera si el espacio lo permite. 

Mision: En movimiento
Proporcionar actividades divertidas durante el recreo para lograr 

que los alumnos se muevan más y se sienten menos. 15-20
minutos
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Oportunidades diarias para correr
en el recreo y a la hora de comer

• Busque un espacio en el patio de recreo donde los 
alumnos puedan correr durante el recreo.

• Cree un área para correr con conos o marcas para 
mostrar el comienzo y el final.

• Anime a los alumnos a que intenten correr/trotar/ 
caminar, aumentando la distancia o el tiempo en que 
corren cada vez.

Correr y adelantar
• Los corredores se desplazan en una fila corta de entre 3 y 6 alumnos.
• Al grito de “Ya”, el corredor que está al final de la fila corre hacia delante 

hasta el comienzo de la fila y se convierte en el líder.
• Repítalo para que todos tengan la oportunidad de correr hacia el frente y 

convertirse en el líder.
• Los corredores pueden trotar, caminar o dar pasos laterales, siempre y 

cuando se desplacen sin parar.

• Coloque conos de 2 colores diferentes, 
como se muestra.

• La mitad del grupo comienza de un lado 
detrás del cono de un color y la otra 
mitad detrás del otro color.

• Al grito de “Ya”, los niños y niñas corren 
hasta el siguiente cono de color y luego al 
siguiente con un patrón en zigzag.

• Al final, regresan corriendo directamente 
a la salida por fuera de los conos.

• Cuando pasan a otro corredor, deben 
chocarse las manos.

Zigzag con choque de manos

Recuerde: una vez que los primeros que corran  hayan alcanzado su 2.º y 3.º 
cono, los siguientes corredores pueden empezar a correr de manera que corran 
varios al mismo tiempo, ¡para mantenerlos a todos activos! Los corredores 
pueden trotar, caminar o dar pasos laterales, etc.

Para maestros: 
The Daily Mile

Los niños que participan en The Daily Mile corren o trotan durante 15 
minutos todos los días al aire libre, con sus amigos. Durante este tiempo, 
la mayoría de los niños hacen de promedio 1.6 km o más de distancia.

Los maestros eligen con flexibilidad cuándo desean participar con su clase 
en “la milla diaria”. Lo bonito de la iniciativa es que es sencilla, gratuita y 
totalmente inclusiva: no hay material, ni preparación, ni calentamiento, ni 
capacitación especializada; los niños simplemente salen con lo que lleven 
puesto, por lo que no se pierde tiempo en cambiarse.

Obtenga más información y únase al movimiento The Daily Mile en
www.thedailymile.es
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