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• El docente continuará las sesiones con clases de salto. 

• Realizan ejercicios de estiramiento y calentamiento. 

• Luego ejecutan: 

SALTOS A DISTANCIAS CORTAS Y LARGAS 

PROCESO DE DESARROLLO  

ACTIVIDADES  

Saltar con los pies indistintamente, por todo el espacio físico. 
 

 

Saltar cuerdas que se encuentren distribuidas en el piso. Saltar con un pie, dos pies, adelante, 
atrás, aumentando la distancia entre cada cuerda. 

 

 

 

 

Realizan saltos sin impulso, con movimientos de brazos de atrás hacia adelante, tratando de 
aumentar progresivamente la distancia. 

 

 

Correr y saltar sin pisar la línea de impulso. Indicar al alumno que debe saltar moviendo los brazos 
desde atrás hacia adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALTOS A DISTANCIA 
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Saltar empujando o llevando el tronco hacia adelante. Colocar una cuerda de baja altura para que 
el niño aumente su salto, tanto en altura como en longitud.Colocar aros en el piso. El alumno 
coloca el pie de apoyo en la carrera, realizando siempre saltos largos. 

 

Aplicar la carrera y ejecutar saltos de menor a mayor distancia de manera progresiva. Trabaja en la 
fosa de salto. 

 

 

 

Saltar buscando mayor distancia; para esto, se debe correr, picar, mover los brazos empujando 
todo el cuerpo hacia adelante y al caer, se deben flexionar las rodillas. 

 

Recursos: 

Aros, cajones y fosa de salto. 

Errores de ejecución  

- Realizar el salto sin mover los brazos para atrás. 

- Realizar el salto y caer con los pies juntos. 

- Caer en un solo pie.  

Sugerencias  

Para motivar más el salto en distancia, sugiera que trabajen con implementos que ayuden a ganar 
altura en el pique; estos pueden ser cajones o cuerdas. 
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SALTO CON OBSTÁCULOS 

PROCESO DE DESARROLLO  

Actividades  

Saltar espacios naturales, estos pueden ser pequeños montículos de tierra. 

 

Colocar cuerdas a una distancia de 1, 2 y 3 metros; saltar y caer en dos pies. 
 

 

Colocar la cajoneta, saltar con los dos pies apoyando las manos sobre la misma. 

 

 
Saltar obstáculos con la ayuda de la pica y la cajoneta. Los estudiantes corren y pican con los dos 
pies y saltan la cajoneta, al caer lo hacen con los pies juntos. 

Realizar un circuito de obstáculos colocando cuerdas, llantas, colchonetas, picas, cajonetas, etc. 
Saltar sobre ellos; como variante se puede hacer por tiempo o por competencia en grupos.           
    

 

Colocar vallas a una altura de 40 y 50 centímetros, pasar sobre ellas primero sin impulso y luego, 
con carrera e impulso. 

 

Trabajar con aros, uno lanza el aro y el otro compañero salta. Realizarlo a pie firme y con 
desplazamientos. 

 

Combinar bancos, picas, cajones y formar un pequeño circuito de saltos, en donde los estudiantes 
salten los obstáculos en el menor tiempo posible. 

 

 

Colocar bancos suecos, estos pueden ser de seis a ocho, uno detrás del otro. Los estudiantes 
primero pasan caminando y luego, corriendo. 

El mismo ejercicio, pero los alumnos saltan los obstáculos  con los pies juntos. Como variante, se 
puede colocar dos bancos y aumentar la dificultad del salto. 

• Para finalizar la sesión los alumnos realizan su aseo personal. 


