
         SALTOS

1.- OBJETIVOS:

• Saltar coordinadamente con una y ambas piernas.
• Conocer y realizar diferentes tipos de saltos.
• Realizar saltos con giros en el aire.
• Efectuar saltos con obstáculos bajos.
• Realizar desplazamientos por medio de saltos

2.- CONTENIDOS:

- CONCEPTOS:

• Las fases del salto: impulso, vuelo y caida.
• Diferentes tipos de saltos: altura, longitud, con y sin desplazamiento.

- PROCEDIMIENTOS:

• Carreras con saltos sobre objetos inmóviles.
• Correr y saltar en longitud.
• Práctica de situaciones de salto variando los impulsos y las caídas.
• Realizar carreras y circuitos de obstáculos.

- ACTITUDES:

• Valoración de la evolución de las propias habilidades como consecuencia de la práctica personal.
• Interés en mejorar la realización de las diferentes habilidades.
• Afrontar nuevas situaciones con confianza y seguridad.

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Salta coordinadamente en función de la tarea a realizar.
• Se desplaza saltando obstáculos.
• Realiza saltos desde una altura.
• Se desplaza saltando sobre un pie.
• Se desplaza saltando a pies juntos.



UNIDAD DIDÁCTICA:  SALTOS            SESIÓN Nº  1
OBJETIVOS:

• Saltar sobre obstáculos bajos e inmóviles.
MATERIALES:  cuerdas,  tizas, pelotas y cartones numerados

CALENTAMIENTO

1.- Estático y dinámico de banda a banda.

2.- “ Juego del Tadeo “: intentar tocar la rodilla de los compañeros.

3.- “ Juego de Narciso “. Intentar pisar a los compañeros

PARTE PRINCIPAL

1.- “ Números mandones “.
El profesor saca unos cartones y cada uno de ellos es una acción a realizar:

- 1: saltar como un muelle.
- 2: nos sentamos.
- 3: saltar cinco veces y dar una palmada lo más alto que podamos.
- 4: Subir a caballo en un compañero.

2.- Dos grupos: uno hará una acción y el compañero otra. Los grupos son A y B.

- A se sienta con las piernas abiertas y B salta por las piernas de los que están sentados.
- A en posición de bolita y B salta a las bolitas.
- A en cuadrupedia y B salta por encima y pasa por debajo. Al que se lo hagan cambio.
- A tendido supino y B lo salta a pies juntos dos veces.

Cambios de rol.

3.- “ La colita “.

Cada alumno con una cuerda en la parte trasera del pantalón. Intentar pisar el mayor número de cuerdas. 

Éstas se pisan saltando con los dos pies.

4.- Por grupos en hileras y las cuerdas colocadas paralelamente delante de las filas:

- carrera de relevos saltando las cuerdas a un pie, a la pata coja, a pies juntos

- Igual pero colocando ladrillos entre las cuerdas.

5.- Igual colocación, pero quitando las cuerdas: carrera de relevos saltando como los canguros con una 
pelota entre las piernas.

6.- Por grupos, salto en longitud desde estático. Marcar con una tiza dónde caen y medir luego. Los que 
ganen de cada grupo, juegan la final.

VUELTA A LA CALMA

1.- Estiramiento de las extremidades superiores



UNIDAD DIDÁCTICA:  SALTOS            SESIÓN Nº  2
OBJETIVOS:

• Saltar sobre obstáculos móviles.
• Familiarizar al alumno con los saltos sobre obstáculos, cooperando con compañeros en esta 

acción.

MATERIALES:  combas largas, pañuelos.

CALENTAMIENTO

1.- Estático y dinámico de banda a banda.

2.- “ Tiente tumbado “.

Se la quedan 4 o 5 alumnos y los demás huyen para no ser cazados. Aquellos a los que pillen se tumban en el suelo y 
si algún compañero les salta se reintegran al juego.

PARTE PRINCIPAL

1.- “ Saltamos, por favor “.

Por parejas, primero ejecuta uno los saltos y luego el otro:

- Salta por encima de la pierna que mueve el compañero a ras de suelo.
- Salta por encima del compañero que repta por el suelo.
- Salta por encima del compañero que se desplaza gateando.
- Salta por encima del compañero que rueda en sentido contrario al saltador.
- Salta por encima del compañero que está en cuadrupedia y pasa por debajo de su cuerpo.
- Salta dentro y fuera de las piernas que abre y cierra el compañero.

2.- “ La culebra “.

Se forman cuatro grupos y cada uno con una cuerda grande.
Dos miembros del equipo, arrodillados, agarran la cuerda 

por los extremos y la mueven continuamente sin levantarla del suelo. Los alumnos del grupo deben saltarla sin 
tocarla. El que la toque, pasa a mover la cuerda.

3.- “ La barca “.

Dos miembros del equipo balancean la cuerda mientras los demás, uno a uno, entrarán intentando dar 5 saltos 
consecutivos.

4.- “ La aguja del reloj “.

Uno del grupo de coloca en el centro del círculo y gira la comba a su alrededor. Los compañeros intentarán saltarla 
cuando ésta pase junto a ellos. El que la toque pasa al centro.

UELTA A LA CALMA

1.- “ El enano saltarín “.

Se forma un círculo y en el centro se coloca el “ enano “. Éste realizará movimientos que los demás deben de imitar



UNIDAD DIDÁCTICA:  SALTOS            SESIÓN Nº  3
OBJETIVOS:

• Saltar en profundidad.
• Realizar saltos impulsados por uno o ambos pies.
• Saltar adecuando los apoyos a puntos determinados

MATERIALES: colchoneta, ladrillos, aros, pelotas y fichas

CALENTAMIENTO

1.- Estático y dinámico de banda a banda.

Incidir en los ejercicios de saltos.

PARTE PRINCIPAL

1.- Por equipos, relevos:

- Carreras de relevos saltando obstáculos en longitud   ( colchonetas, ladrillos en vertical,etc).

2.- Todos el grupo:

- Detente horizontal: Desde la posición de estático, saltar adelante. Anotar los resultados.

- Salto de longitud: Los alumnos saltarán longitud en el arenero anotando los resultados

VUELTA A LA CALMA

1.- Estiramientos de las extremidades inferiores


