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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 
afianzada 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. 



.

Para conseguir que nuestros alumnos 
salgan del estancamiento y progresen 
en su dificultad, explicaremos los 
saltos mediante el marco teórico y  
luego  realizaremos una sesión  
práctica para que lo comprendan

Solución a la situación problemática 



Habilidades motrices 

Habilidades 
motrices 

Habilidades 
básicas

Habilidades 
especificas

-Habilidades básicas 
locomotrices

-Habilidades básicas 
manipulativas

-Habilidades básicas de 
equilibrio

-Habilidades atléticas 

--Habilidades gimnasticas

--Habilidades de lucha

--Habilidades de deportes 
colectivas 
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Giros
SALTOS



“Los saltos se definen como un patrón no locomotor 
elementar propio de la especie humana, que 
evoluciona a partir de la marcha y la carrera. 
Considerado como una prolongación de la fase a 
áerea de la carrera (Arráez y Cols, 1995).”

NUESTRA DEFINICION :  

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 .

DEFINICION DE SALTO:



SALTOS

FASES TIPOS DE 
SALTOS

CAÍDABATIDA VUELO
ACCIONES 
PREVIAS

HORIZONTALES
Y 

VERTICALES



•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.

OBJETIVOS:



Fases de 
maduración 
del niño en 
el salto : 

Primer ciclo:
- Formas y posibilidades del salto.

-Experimentación de formas diferentes de ejecución del 
salto.

- Participativos y aceptación de la existencia de 
diferencias en el nivel de la habilidad del salto.



Fases de maduración del niño 
en el salto : 

Segundo ciclo:
-Consolidación de elementos fundamentales en la ejecución del 

salto.
-Utilización eficaz de saltos en situaciones conocidas.

-Interés por mejorar.
- Aceptación de las diferencias individuales.

Tercer ciclo:
-Adaptación con eficacia de la ejecución del salto a contextos de 

complejidad creciente.
- Aceptación de las diferencias en el nivel del salto.



•

El currículo:

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

los contenidos 
correspondientes con nuestro 

tema, los saltos viene en el 
bloque 2; 

Habilidades motrices reúne 
aquellos contenidos que 

permiten al alumnado moverse 
con eficacia. 
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