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Tras la exposición teórica y práctica de mis compañeros he podido adquirir el 

conocimiento necesario e imprescindible (para mi futuro como docente) sobre los saltos, 

un problema que se presenta en una porcentaje muy bajo de escolares y que se puede 

apreciar en cualquier clase de Educación física e incluso en acciones de la vida 

cotidiana cuando los alumnos buscan una variedad de saltos en acciones diversas y 

diferentes y se encuentran con dificultades para ello. 

Para solucionar en nuestros alumnos dichos problema según la exposición de 

hoy de nuestros compañeros habría que proponer sesiones prácticas que incluyan el 

desarrollo de dicha capacidad y proponer propuestas de mejora a aquellos alumnos que 

no lo consigan.  

Pues bien, para que nosotros como futuros docentes podamos aplicar nuestros 

conocimientos y solucionar dichos problemas, los compañeros de hoy nos han 

explicado que el salto se puede considerar como una habilidad que implica un despegue 
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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. Además de 

esto, nos han hecho una breve explicación sobre las fases de las que consta el salto, los 

tipos que existen, los objetivos que se pretenden conseguir y sobre todo ha intentado 

que nos quede claro las fases de maduración del mismo. 

Con respecto a las exposiciones tanto teóricas como prácticas de mis 

compañeros he podido observar que con respecto a la teoría: 

- Se ha pretendido en todo momento llamar la atención de los alumnos. 

- Las diapositivas expuestas tenían el contenido adecuado. 

- Han puesto distintas definiciones y la propia suya, pero deberían de haberlo 

puesto al principio para así hacernos una idea de lo que va a tratar la exposición. 

- Habría que haber citado algunos autores más del contenido expuesto. 

- Los dos videos no se deberían de haberse centrado sólo en un deporte en 

concreto, porque de esta manera podemos crear prejuicios en los alumnos. 

- En el contenido de las diapositivas los diferentes tipos de saltos deberían de 

haberse definido. 

- Los objetivos hay que plantearlos de manera que solucionen la situación 

problemática, algo que este grupo no ha hecho. 

En lo que respecta a la sesión práctica hay que destacar que: 

- La información inicial aportada por el profesor ha sido la adecuada. 

- Se ha perdido mucho tiempo entre juego y juego. 

- Los objetivos no estaban relacionados con los saltos. 

- Ha utilizado señales para llamar la atención de los alumnos. 

- Se ha perdido mucho tiempo en la organización de los juegos. 

- Ha faltado feedback por parte del profesor. 

- La sesión no ha sido progresiva y los juegos propuestos eran adecuados para el 

primer ciclo tal y como habían especificado los compañeros. 

 

 


