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1. Situación problemática:  

Se suele apreciar en la clase de Educación Física de un determinado curso 

de Educación Primaria que las respuestas de los escolares para buscar 

variedad de saltos en acciones diversas y diferentes, no la tienen muy 

afianzadas teniendo una amalgama de saltos muy limitada. Establecer el tipo 

de contenido que hay que desarrollar, desarrollando el marco teórico y la 

propuesta de intervención práctica. 

 

 

 

 

2. Solución a la problemática: 

Tras observar la situación problemática, deducimos que nuestros alumnos 

presentan problemas en la ejecución de los diferentes tipos de saltos. Para 

poder aplicar una solución a su problema, en primer lugar realizaremos un 

marco teórico a partir del cual, estudiaremos los saltos a lo largo de la 

etapa de Primaria. Posteriormente podremos elaborar una sesión práctica 

para que nuestros alumnos salgan de su estancamiento y progresen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Introducción:  

 

Para estudiar los saltos, en primer lugar vamos a estudiar las habilidades 

motrices y a partir de ahí desglosaremos sus componentes para situarnos 

correctamente en el lugar que ocupan los saltos. 

Habilidades motrices: Habilidades motrices específicas 

                                   Habilidades motrices básicas: Manipulativas                         

                                                                                  De equilibrio 

                                                                                  Locomotrices: carrera 

                                                                                                         Marcha 

                                                                                                         Giros 

                                                                                                        SALTOS  

Una vez situados los saltos dentro de las habilidades motrices vamos a 

hacer un esquema en que nombraremos todo aquello que vamos a tratar en el 

trabajo. 

SALTOS: Definición 

                Fases de maduración 

                Fases del salto 

                Objetivos del salto 

                Diferentes tipos de saltos 

                Justificación dentro del currículo de educación física 

 



                                                                         

               

 

Habilidades motrices:  

 

a) Dentro de las habilidades motrices básicas nos encontramos con: 

 

- Habilidad básica locomotriz: desplazamientos, saltos, giros 

- Habilidad básica manipulativa: lanzamientos, recepciones, golpeos 

- Habilidad básica de equilibrio. 

 

b) Las habilidades específicas se dividen en 4 grupos: 

- Habilidades atléticas. 

- Habilidades gimnásticas. 

- Habilidades de lucha. 

- Habilidades de deportes colectivos. 

 Como hemos visto anteriormente en el esquema para tratar los saltos 

partimos de las habilidades motrices básicas, y nos centramos en las 

locomotrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Los saltos:           

 Los saltos pueden parecer algo poco útil, pero en realidad los encontramos 

en muchas actividades de nuestra vida, por ejemplo en la naturaleza 

encontramos animales que utilizan el salto como forma de desplazamiento 

(como los canguros o las ranas), también se puede hacer uso del salto como 

hobby (los parkour), o en diferentes deportes, ejemplos: salto de altura, 

baloncesto, triple salto, fútbol, carreras de vallas, salto de pértiga o salto 

de longitud entre otros. 

 Podemos encontrar autores que hacen diferentes definiciones del salto: 

- El salto se puede definir como un movimiento en el que está implicado 

un despegue del cuerpo del suelo, realizado por uno o ambos pies, 

quedando este suspendido en el aire momentáneamente y volviendo 

luego a tocar el suelo (Ortega & Blázquez, 1988). 

- Los saltos se definen como un patrón locomotor elementar propio de 

la especie humana, que evoluciona a partir de la marcha y la carrera. 

Considerado como una prolongación de la fase área de la carrera 

(Arráez y Cols, 1995), implica un despliegue del suelo como 

consecuencia de la extensión violenta de una o ambas piernas, 

entonces se sucede esa fase en la que el cuerpo queda suspendido en 

el aire y el salto cumple su función (Sánchez, 1986) finalmente la 

recepción sobre el suelo del peso corporal. 

 

 Basándonos en las definiciones recogidas hemos llegado a nuestra propia 

conclusión de la definición del salto:  

 

 El salto es una habilidad que implica un despegue del suelo provocado por la 

extensión de una o ambas piernas, como consecuencia el cuerpo queda 

suspendido en el aire, y finalmente se vuelve a tocar el suelo.  

 

 



 

 

 

 

5. Fases del salto: 

 Debido a la variedad de saltos no podemos realizar una descripción común o 

general, aunque podemos detectar una serie de pasos que se cumplen en 

cada ejecución.  

En total podemos distinguir cuatro etapas o fases: 

-Acciones previas 

-La batida 

-Fase aérea o de vuelo 

-Recepción o caída 

A) Acciones previas: 

Es todo aquello realizado antes de la batida o impulso. Pueden presentarse 

de diferentes formas, como un salto anterior o una acción diferenciada, 

pero lo normal es que sea una carrera de impulso. 

La función principal de esta fase es que el sujeto esté en las mejores 

condiciones para ejecutar la batida: 

- Una velocidad de desplazamiento óptima para efectuar el tipo de 

batida que se desee realizar. Es importante dejar claro que la 

velocidad óptima a obtener no tiene que ser la máxima, será la más 

adecuada para ejecutar lo más correctamente posible el ejercicio. 

- Una colocación corporal o postural óptima: tanto el cuerpo en su 

conjunto como los diferentes segmentos (brazos, piernas, tronco…) 

deben estar dispuestos de tal forma que la batida puede realizarse 

correctamente. 

- Una situación espacial y temporal óptima: es importante tener una 

buena situación respecto al espacio y el tiempo. 

B) Batida 



Es la fase del salto en la que se determina la trayectoria (dirección) de la 

parábola del vuelo. Esto normalmente implica una extensión brusca y muy 

intensa de la parte inferior del cuerpo (piernas) en coordinación con el resto 

de los segmentos corporales. 

El ángulo de la trayectoria del salto dependerá de la relación entre la 

velocidad horizontal y vertical. Si la velocidad horizontal y la vertical son 

iguales darán resultado a un salto de 45º. 

C) Vuelo 

Es la fase en la que el sujeto se encuentra suspendido en el aire. Debido a 

que el sujeto no se encuentra en contacto con ninguna superficie no puede 

cambiar la trayectoria del salto, por lo tanto esta queda determinada en el 

momento de la batida. 

 La función común de esta fase es el mantenimiento de la estabilidad 

(equilibrio) corporal. Esta estabilidad debe permitir, según el tipo de salto: 

- Preparar una buena caída (salto de longitud). 

- Franquear un obstáculo (salto de altura). 

- Ejecutar movimientos corporales (salto de trampolín). 

- Manipular un objeto (lanzamiento o suspensión). 

D) Caída 

Es la fase en la que el sujeto vuelve a tomar contacto con el suelo o la 

superficie. Su función principal es absorber o transformar la energía 

acumulada. Sin embargo, esta función se ve modificada según el tipo de 

salto realizado: 

- Perder la mínima distancia posible (salto de longitud). 

- Amortiguar el impacto (remate de voleibol). 

- Preparar la acción siguiente (cama elástica). 

- Mantenerse inmóvil y en equilibrio (aparato de gimnasia deportiva). 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Tipos de saltos: 

 

Sólo hay dos tipos principales de saltos: 

 

- Saltos horizontales. 

Concepto: 

Un salto horizontal es aquel realizado con la intención de avanzar una 

cierta distancia con respecto al punto de partida. 

Las aplicaciones de este salto: 

Este tipo de salto puede ser utilizado para superar un objeto u 

obstáculo, como puede ser cuando saltas para evitar un charco. 

 

- Saltos verticales. 

Concepto: 

Los saltos verticales son aquellos que pretenden saltar lo más alto 

posible sin la intención de avanzar en el espacio. 

Las aplicaciones de este salto: 

El salto vertical puede ser utilizado para llegar a un objeto que se 

encuentre fuera del alcance directo, como por ejemplo para coger 

algo que se encuentra en una estantería. 

 

 También podría pretender ambas cosas, tanto avanzar en el espacio como 

saltar lo más alto posible, en este caso se trata de una combinación entre 

salto horizontal y vertical. 

 

 Además de estos dos tipos de saltos podemos encontrar diferentes 

variedades de saltos: 

 

Saltos para superar un objeto u obstáculo. 

 

Concepto: 



Se trata de saltos utilizados para pasar un objeto que queremos superar. 

 

Las aplicaciones de este salto: 

Este salto se utiliza por ejemplo cuando jugamos al reloj, ya que pretendes 

superar un objeto, la cuerda. 

Otro ejemplo seria el salto del potro, en el que el objeto que se trata de 

superar es el potro. 

 

Saltos para llegar a un objeto que está fuera del alcance 

directo: 

 

Concepto:  

 Estos saltos son utilizados cuando pretendemos llegar a un objeto que se 

encuentra alejado de nosotros, y para ello utilizamos el salto como forma de 

desplazamiento. 

 

Las aplicaciones de este salto: 

 Algunos ejemplos de este tipo de saltos serian: saltos para coger un 

caramelo que se encuentra en una estantería. 

 

Saltos para mantener un esquema rítmico: 

 

Concepto: 

 Los saltos son también utilizados sucesivamente y no solamente de manera 

aislada como puede ocurrir en los casos anteriores, cuando hay una sucesión 

de saltos nos encontramos dentro de este tipo. 

 

Las aplicaciones de este salto: 

 Aplicamos este tipo de saltos, rayuela.  

 

Salto con manipulación de objetos: 

 



Concepto:                                                                     

Se trata de saltos realizados mientras  manipulamos algún objeto, 

normalmente una pelota. 

 

 

Las aplicaciones de este salto:                                             

En baloncesto cuando realizamos una entrada a canasta, en balonmano en la 

entrada a portería, en voleibol al realizar remates o bloqueos, o en fútbol 

cuando saltamos para rematar de cabeza. 

 

 Aunque no sean considerados tipos de saltos podemos encontrar diferentes 

variedades a la hora de saltar, como son: salto hacia el lado derecho, hacia 

el lado izquierdo, salto hacia arriba, saltos con los pies juntos, con los pies 

separados, saltos para subir a un sitio, salto para bajar del mismo, etc. 

 

 Para mejorar la habilidad del salto y con ello todos los tipos de saltos 

anteriormente descritos, como todas las habilidades, es mediante 

repetición de la misma. Para ello podemos realizar prácticas reales, podemos 

realizar juegos tanto individuales como colectivos y practicar deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Objetivos del salto. 

 

- Alcanzar un objeto que se encuentra fuera del alcance directo. 

- En los saltos con manipulación de objetos el objetivo puede ser 

marcar un gol de cabeza, o meter una canasta. 

- El objetivo también puede ser superar un objeto. 

- También pueden realizarse saltos sucesivos con objetivo de avanzar 

en el espacio. 

   Los objetivos generales que se pretenden mejorar con las habilidades 

motrices, y entre ellas el salto, son los siguientes: 

- Mejorar el esquema corporal (lateralidad, control tónico, relajación y 

respiración).  

- Mejorar la coordinación dinámica general. 

- Mejorar la percepción y estructuración espacial, temporal y espacio-

temporal. 

 Los saltos como cualquier otra habilidad motriz mejoran la lateralidad ya 

que pueden ser realizados hacia los diferentes lados. 

 También se mejora la coordinación dinámica general ya que para realizarlos 

es necesario tener coordinación, ya que en el salto se ven implicadas 

diferentes partes del cuerpo que deben ser coordinadas. 

 La realización de saltos mejora la percepción y estructuración espacial, 

temporal y espacio-temporal, ya que al saltar hay que tener en cuenta el 

tiempo y el espacio para que el salto sea realizado correctamente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. Fases de maduración del salto (como se desarrolla en los 

diferentes ciclos). 

 

-Primer ciclo:  

 Formas y posibilidades del salto. Experimentación de diferentes formas de 

ejecución y control del salto. 

 Resolución de problemas motores sencillos. 

 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la 

existencia de diferencias en el nivel de la habilidad del salto. 

 

        -Segundo ciclo:  

 Formas y posibilidades del salto. Ajuste y consolidación de los elementos 

fundamentales en la ejecución de los saltos.  

 Utilización eficaz de los saltos en medios y situaciones estables y 

conocidas. 

 Control motor y dominio corporal. 

 Mejora del salto de forma genérica y orientada a las ejecución motriz. 

 Interés por mejorar la competencia motriz en lo referido al salto. 

 Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las 

diferencias individuales en el nivel de habilidad en el salto. 

 

-Tercer ciclo:  

 Adaptación de la ejecución del salto a contextos de práctica de 

complejidad creciente, con eficacia y creatividad. 

 Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción. 

 Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución del salto. 

 Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 



 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las 

diferencias en el nivel de habilidad del salto. 

 

 

 

 

 

9. Currículo: 

 

 Según el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, los contenidos 

correspondientes al área de la educación física se estructuran en cinco 

bloques diferentes. Estos bloques son los siguientes: 

 

 Bloque 1, Contenidos orientados al desarrollo de las capacidades 

perceptivo-motrices. Es especialmente importante la adquisición de un 

control del propio cuerpo, ya que supone la base en los posteriores 

aprendizajes motores. 

 

 Bloque 2, Habilidades motrices reúne aquellos contenidos que permiten al 

alumnado moverse con eficacia.  

 

 Bloque 3, Actividades físicas artístico-expresivas, con objetivo de 

fomentar la expresividad a través del cuerpo y el movimiento.  

 

 Bloque 4, Actividad física y salud, incluye conocimientos necesarios para 

que la actividad física resulte saludable.  

 

 Bloque 5, Juegos y actividades deportivas, presenta contenidos relativos al 

juego y las actividades deportivas entendidos como manifestaciones 

culturales de la motricidad humana.  

 

 Como hemos visto anteriormente los saltos se encuentran inmersos en el 

tema de las habilidades motrices, por lo tanto su justificación viene 

explicada en el bloque 2 del currículo de educación física. 

 

 El hecho de trabajar con los niños este segundo bloque al que pertenecen 



las habilidades motrices básicas tiene como finalidad la posibilidad de que 

los niños puedan afrontar las numerosas y complejas situaciones que 

envuelven la actividad física y deportiva, así como las relativas a la cultura 

corporal. Haciendo uso de sus capacidades físicas, habilidades motrices, y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo podrán 

adaptar el movimiento a las diferentes situaciones que se les presenten. 
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Unidad didáctica: 

 

1. Bloque de contenidos: Las habilidades motrices. 

2. Contenido específico: Los saltos. 

3. Objetivos:  

- Aprender y practicar diferentes tipos de saltos. 

- Alcanzar un objeto que se encuentra fuera del alcance directo. 

- Superar un objeto. 

- Realización de saltos sucesivos con objetivo de avanzar en el espacio. 

- Saltar lo más alto posible. 

 

4. Actividades: 

4.a) Calentamiento: 

- Tierra, agua y aire: 

Los alumnos se ponen en fila india paralelos a una línea, un lado de la línea 

será la tierra y el otro lado será el agua, y saltar es el cielo. Mediante un 

cuento haremos que se desplacen de un lado a otro (tierra-agua) o realicen 

un salto vertical. 

Cuento: 

Vosotros vais por la playa y de repente veis un barco y os tiráis al agua. Vais 

saltando las olas en dirección al barco, pero cuando estáis llegando aparece 

un tiburón. Os agacháis para que no os vea el tiburón. Volvemos a tierra 

saltando, ¡¡¡¡Saltad más alto, os estáis ahogando!!!! En la orilla veis un cofre, 

os agacháis para cogerlo y lo abrimos para ver que contiene. En el interior 

encontramos una nota que dice que el tesoro verdadero lo tiene el capitán 



del barco. Volvemos a saltar las olas en dirección al barco del capitán. 

¡¡¡Saltad muy alto para subir al barco!!! Hablamos con el capitán y nos da la 

llave del tesoro. Nos agachamos y abrimos el tesoro. ¡¡¡Somos ricos!!! 

 Atrapa la cola: 

Los alumnos se ponen un pañuelo por dentro del pantalón en la parte de 

atrás dejándose fuera un trozo del pañuelo. Tiene que conseguir que no le 

quiten su pañuelo e intentar conseguir quitar el máximo número de pañuelos. 

No pueden utilizar la manos para quitar las del compañero si intenta 

quitárselo solo pueden corren. 

 

 

4.b) parte principal: 

 circuito: se dividen en dos grupos, y tendrán que realizar un 

circuito que se compondrá de (todos los miembros del grupo 

tendrán que realizar el circuito agarrados en fila india);  

- Una zona de aros que tendrán que ir salto de uno en uno(compuesta 

por 6 aros)8 

- Pasar por dos banco todos agarraos 

- Dos cuerda y tendrán que saltarla de un lado a otro 

- Pasar por debajo de tres vallas 

- Y luego tendrán que pasar por el medio de 2 cuerdas sin salirse con 

una sola pierna. 

 los guerreros: 

Se dividen en la mitad los alumnos cada uno con una pareja unos serán los 

rojos y otros los blancos, cada uno de l apareja se va a un lado del campo. 

Luego todos los alumnos que estén en un lado del campo deberán unirse por 

los brazos e ir hasta el centro del campo dando saltos laterales y a cada 

salto deberán decir jaa jaa jaa… al llegar el centro se pararan y el maestro 

dirá blanco o rojo, si dice rojo estos deberán pillar a los blancos, y si dice 

blancos estos deberán pillar a los rojos. Se salvaran cuando lleguen al final 

del campo. 

 



 

4.c) vuelta a la calma: 

- Yupi Yaya 

La clase se coloca en círculo con el maestro incluido, éste empieza a cantar 

una canción acompañada de algunos movimientos que los alumnos deberán 

repetir con el maestro. 

Canción: “yupi yaya yupi yupi ya,  

              yupi yaya yupi yupi ya, 

             yupi yaya yupi yaya yupi 

             yaya yupi yupi yaa 

            cuando los buenos jugamos con…(las manos, todo el cuerpo)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEXIÓN: 

TEORÍA 

La información teórica del contenido de saltos que hemos expuesto pienso que ha 

sido buena, aunque hemos tenido que realizar algunas modificaciones tanto en los 

tipos de saltos como en los objetivos de los mismos. También era de gran interés 

para la clase porque hemos explicado adecuadamente. Hemos intentado que los 

compañeros lo entiendan lo mejor posible y para ello hemos hecho uso de ejemplos. 

Las fuentes de información documentales que hemos consultado han sido 

suficientes para el desarrollo del contenido que hemos tratado, sin embargo, puede 

que su contenido no estuviese totalmente ajustado a lo que buscábamos. 

Pienso que hemos comunicado el contenido con claridad y las habilidades para 

comunicar han sido buenas e interesantes porque ha llegado a toda la clase 

“poniendo ejemplos”, aunque al principio se han notado un poco los nervios. 

Pese a que no se puede apreciar el trabajo en grupo, todos hemos participado. Nos 

hemos distribuido las partes y luego las hemos comentado para hacer arreglos. Ha 

sido un trabajo muy bien llevado en equipo. A la hora de realizar las exposiciones 

tanto teórica como práctica y grabar con la cámara, los puestos fueron echados a 

suerte. 

La información facilitada es de utilidad para nuestra posterior práctica profesional 

como docentes en Educación Física. Es provechosa para cuando seamos maestros 

porque sabremos qué hacer, qué trabajar con los niños en lo referente a  los saltos. 

Y tenemos que tener en cuenta que una sesión entera de saltos resulta muy 

cansado para los niños, por lo que debemos compaginarlo con otros temas (como por 

ejemplo la cooperación). 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTARIOS 

Hemos explicado con claridad aunque estábamos un poco nerviosos. Nos hemos 

desenvuelto bien explicando. Un compañero llevaba un papel de apoyo que no 

debería haber cogido ya que por eso se han notado más los nervios. Debido al 

resfriado un compañero ha estado constantemente tocándome la nariz, un gesto un 

poco feo que hacía que la mano le tapase la boca y posiblemente que se me 

escuchase menos.                                                                    Durante la exposición 

hemos mirado a toda la clase, es decir, hemos estado de cara al público e intentado 

mirar lo menos posible a las diapositivas para poder dirigirnos y transmitir bien la 

información a nuestros compañeros. 

Respecto a los videos, el primer vídeo estaba bien situado (aunque no era el 

comienzo de la exposición), porque lo dicho anteriormente era para situar los 

saltos dentro de la habilidades motrices, y al comenzar a hablar de los saltos es 

donde estaba situado el vídeo. La intención del vídeo era captar la atención de los 

niños y para motivarles.                                                        Al final pusimos uno 

para crear algo de debate y que la gente opinase sobre los saltos que realizan 

algunas personas en edificios, etc.                                                                                            

El hecho de que los vídeos trataran el mismo tema (aunque personas de edades 

diferentes) era con la intención de debatir sobre la diferencia de edad de los 

practicantes, y sobre si el parkour es cosa de fuerza o técnica. 

Aunque deberíamos haber advertido a los alumnos de que para realizar esta 

práctica hay que tener una técnica previa, para evitar que intenten hacerlo ellos sin 

tener ninguna experiencia. Quizá los vídeos no eran del todo adecuados para el 

ciclo en el que trabajábamos. 

En general ha estado bien, estamos contentos con como salió la clase, la 

explicación. 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICA 

Al inicio de la sesión ha habido una presentación, indicando cuáles van a ser los 

profesores y las actividades que se van a realizar. Los alumnos ya pueden saber qué 

es lo que van a hacer y sobre qué, por lo tanto, si el tema les gusta puede 

motivarles. También se expusieron los objetivos de la sesión. 

En las actividades la información inicial es adecuada y llega a todos los alumnos 

pero puede que algunos no lo hayan entendido con claridad, por lo que hubo que 

repetir la información para que los alumnos no tuviesen dudas. La información fue 

poco motivante pero no se perdió mucho tiempo explicando los juegos. Al principio 

de la sesión se perdió un poco de tiempo en la organización, que a lo mejor no fue 

muy útil. 

La organización al inicio fue mala, luego mejoró y hubo una buena organización. La 

formación de los grupos se podría haber hecho más rápida si los alumnos se 

hubiesen colocado en un círculo y hubiese pasado indicándoles la letra. 

El uso del espacio es adecuado para cada actividad. Se ha usado un material que 

cuesta mucho montar (circuito) y su uso ha sido muy pequeño, por lo tanto sería 

conveniente usar otro juego. 

Las actividades han sido adecuadas para el ciclo que se propone aunque no hay 

cumplido los objetivos tanto como esperábamos. 

Durante la sesión se ha dado muy poco feed-back y es muy importante el 

Conocimiento-Resultado externo que da el profesor para que el niño evolucione y 

aprenda mejor. Hay que dar al menos uno o dos a cada alumno por sesión. 

Las actividades han estado poco acordes con los objetivos, habría que incorporar 

un poco de variantes de saltos. Aunque hay que tener en cuenta lo cansada que 

resulta una sesión con continuos saltos para los niños. Las actividades que se 

realizaron estaban adaptadas a los alumnos, al grupo, han sido ejercicios simples y 

fáciles para chicos de primer ciclo. 

La secuencia ha sido adecuada exceptuando al principio, porque durante el 

calentamiento se ha comenzado con una actividad muy activa y motivante pero la 

siguiente ha sido calmada dando lugar a que los niños se “enfríen”. La segunda 

actividad realizada no salió como esperábamos, ya que en nuestra experiencia la 

actividad fue más activa y esperábamos que en la clase impartida por nosotros 

ocurriera lo mismo. 



Utilizaron el diálogo de forma constructiva. Los docentes tuvieron cierta 

autonomía, se desenvolvieron bien es la práctica. Los ejercicios utilizados tienen 

mucha utilidad en la escuela. 

Por último destacar como punto positivo el “grito de guerra” utilizado para que los 

alumnos se colocaran en forma de semicírculo al escuchar al maestro tras acabar 

cada actividad. 


