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Unidad Didáctica: 2 - Saltos Sesión nº: 4 

Objetivos de la sesión: trabajar los saltos en bipedestación, con apoyo unipodal y en diferentes planos; 

trabajar el equilibrio y la creatividad; y fomentar hábitos saludables. 

Estilo(s) de enseñanza utilizado(s): asignación de tareas y 

descubrimiento guiado. 
Materiales e instalaciones: no es 

necesario ningún material. 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos). 

· Las comidas (6 minutos): los alumnos se desplazarán por el 

espacio como vaya indicando el profesor (progresión: iniciar 

caminando, caminar rápido, correr, cuadrupedia, saltos con las dos 

piernas, saltos con la pierna dominante, etc.). Mientras, irán 

contestando las preguntas sobre alimentación que vaya realizando 

el monitor (por ejemplo: ¿qué habéis comido hoy? ¿un donut es 

saludable? ¿qué os gusta más, la sandía o el melón?). 

 

 

 

 

 

Parte principal 

 

· Lluvia de ideas (6 minutos): todos los jugadores se desplazarán 

por el espacio e irán proponiendo diferentes formas y tipos de salto 

que el resto de compañeros deberán imitar. Si no hay muchas 

ideas, el profesor podrá contribuir mediante el planteamiento de 

preguntas que conduzcan a los alumnos a encontrar otras formas 

de desplazarse saltando. 
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· La pelea de pollitos (8 minutos): se dividirá a los jugadores en 

parejas. Cada integrante de la pareja deberá mantenerse a pata 

coja, con los brazos cruzados por delante del pecho. A la señal del 

profesor, los jugadores deberán intentar desequilibrar a su 

compañero mediante pequeños empujoncitos (siempre ambos 

jugadores deberán estar a pata coja). 

 

 

· Sáltame, porfa (6 minutos): uno de los alumnos se la quedará y 

deberá intentar pillar a sus compañeros. Cuando uno es pillado, se 

tumba de lado en el suelo. El resto de sus compañeros lo podrán 

salvar saltándolo por encima. 

 

 

 

· Las criaturas del pantano (8 minutos): uno de los jugadores será 

la cigüeña, que deberá intentar pillar a sus compañeros 

desplazándose a la pata coja. El resto de jugadores serán ranitas y 

deberán desplazarse saltando en cuadrupedia. Cuando la cigüeña 

pilla a una rana, esta se convertirá también en cigüeña. 
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Parte final (vuelta a la calma) 

 

· El gatito de la risa (6 minutos): se sentarán todos los alumnos en 

círculo y se sacará a un voluntario. Este deberá intentar hacer reír 

al resto de sus compañeros y sólo se podrá desplazar gateando. El 

primero que se ría, pasará a ocupar la posición del centro. 

 

 

 
 
 


