
Incluir e integrar a los individuos con discapacidad 
intelectual  en el entorno social es una de las 

preocupaciones de la mayoría de los educadores en 
la actualidad con actividades Kids Athletics 

Inclusión
Es una prueba de relevos combinados de carrera 

plana, vallas y  velocidad, slalom.

La elaboración de actividades de alternativas de 
ejercicios por medio de Kids  Athletics Inclusión

para desarrollar las habilidades básicas
El grado de dificultad está en la velocidad con la que 
el niño realice el recorrido, así como la altura de las 

vallas. 

ANÁLISIS -
COMPONENTES

Visualización de la zona de 
juego.

Propiocepción.
Orientación de la zona de 

competición y espacio 
general.

Compresión de reglas, normas 
de seguridad y zona de juego.

Concentración y toma de 
decisiones.
Memoria.

Capacidad de desplazamiento.
Flexibilidad.
Velocidad.
Equilibrio.
Agilidad.

Apoyo unipodal, bipodal
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Indicaciones visuales.
Indicaciones auditivas.

Orientación agujas del reloj.
Orientación en distancia y 

altura. 
Auxiliar indicaciones.

Compañero tutor.

Recorrido con colores 
llamativos y/o sonoros

Explicación clara y 
sencilla.

Demostración visual.

Seleccionar una manera 
de desplazamiento que 

todos puedan usar.

Recorrido con colores 
llamativos y diferentes en 

cada variación del 
recorrido.

Asistente de sonido que 
guíe el recorrido.

Seguir los pasos de un 
compañero, ejecución en 

parejas.

Usar las prótesis o ayudas 
técnicas para el 
desplazamiento.

Usar un asistente, 
Orientación aguja del 

reloj. 
Variar velocidad del 

recorrido caminando, 
trotando.

Usar un asistente en cada 
parte distinta del 

recorrido que ayude con 
la ubicación de la misma.

Compañero (en parejas) 
ayuda al desplazamiento 

por cada una de las partes 
del circuito.

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN 
NIVEL 1

ADAPTACIÓN 
NIVEL 2

ADAPTACIÓN 
NIVEL 3

“Fórmula 1”

Eventos con nivel inicial 
Explicación clara y sencilla.

Demostración, ejemplificación 
y práctica del evento antes de 

iniciar.
Auxiliar o compañero tutor. 

Utilización de silla de ruedas, 
prótesis o ortosis.

Asegurar la accesibilidad del 
atleta al evento antes de 
competir (fomentando la 

autonomía).
Limitar barreras 
arquitectónicas 
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EQUIPO REGIONAL DE: AUTORES:

Regional Educativa de Pérez 

Zeledón
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