Actividad 3

Un Paseo a Zancad as
DA UN PASEO A ZANCADAS Y MIDE
TU CAMINO POR LA CIUDAD.
Las pautas de actividad física para los
estadounidenses (The Physical Activity Guidelines
for Americans) recomiendan que los jóvenes
(entre los 6 y 17 años de edad) tengan por lo
menos una hora de actividad física diariamente.
Cuando se trata de caminar, los estudios
demuestran que entre los 6 y 12 años de edad,
las niñas necesitan dar 12,000 pasos al día y los
muchachos 15,000 pasos al día para mantenerse
saludables. Una manera divertida de hacer que
los niños caminen, es medir la longitud de las
zancadas. En los deportes como el fútbol, es un
factor importante para la velocidad; ¡incluso
puede ayudar a que los niños calculen distancias
sin necesidad de una regla!

Como hacerlo:

Para comenzar, mira a las SciGirls medir
la longitud de las zancadas de un caballo
en el DVD las SciGirls Llevan una Vida Saludable.
(Selecciona Jugueteando: Experimentar). 7

1. Discute los pasos y las zancadas. Pregunta a
las niñas si conocen la diferencia entre un paso
y una zancada. (Un paso es la distancia entre la
impresión del talón de un pie y la impresión del
talón del otro pie. Una zancada es la distancia
desde la impresión del talón de un pie hasta
la impresión del talón de ese mismo pie, o dos
pasos). ¿De qué manera se relaciona la distancia
recorrida con la longitud de la zancada de
una persona?
longitud de la zancada =
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Cantidad de repeticiones La longitud de la
zancada puede cambiar mientras caminas,
por lo que las repeticiones son importantes.
Método Las chicas pueden marcar una distancia
determinada, (por ejemplo, 20 pies) con cinta
y contar el número de zancadas que toma
caminarla; o pueden tomar una cantidad de
zancadas (por ejemplo, 10) para caminar y
luego medir la distancia cubierta. 4
Distancia Cuanto mayor sea la distancia,
más precisa será la medida.

INDICADOR: Anima a las niñas para que den
algunos pasos previos para llegar a su zancada
“normal” antes de medir.
3. Calcula y prueba. Pide a cada niña que
calcule la longitud promedio de su zancada
y luego elige un lugar donde probarla (por
ejemplo, una cancha de fútbol, un pasillo o
un parque). Haz que las niñas caminen del
punto A al punto B y que cuenten la cantidad
de zancadas. (¡Recuérdales que una zancada
equivale a dos pasos!) Luego, pídeles que usen
su longitud de zancada media para calcular la
distancia. Compara los resultados. ¿Qué tan
precisa estuviste?

distancia
número de zancadas

4. Continúa la exploración. ¿Puedes estimar la

2. Planea. Separa a las chicas en grupos
pequeños 1 y presenta el Desafío SciGirls:
Encontrar un método para medir la longitud de
una zancada. 3 Parece sencillo, pero hay muchas
cosas que deben considerarse.
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Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

distancia que caminas a la escuela cada día?
¿A la casa de tu amigo? ¿Para pasear al perro? 2
Si caminaras 12,000 pasos cada día, ¿a cuántas
longitudes de zancada equivale eso? ¿Hasta
dónde podrías llegar?

