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Unidad Didáctica: 2 - Saltos Sesión nº: 6 

Objetivos de la sesión: trabajar diferentes tipos de saltos en diferentes direcciones; trabajar 

desplazamientos; fomentar el trabajo en equipo y la creatividad; y promover la expresión a través del 

movimiento. 

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

descubrimiento guiado. 
Materiales e instalaciones: 

reproductor de música, sacos de basura, 

pelotas pequeñas, vasos de plástico y 

fichas con huellas. 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos). 

· Rollitos de primavera (6 minutos): se dividirá a los alumnos en 

varios grupos con el mismo número de integrantes. Los jugadores 

de cada equipo se tumbarán en el suelo unos al lado de otros 

detrás de la línea que indique el profesor. El último de la fila, 

deberá rodar por encima de sus compañeros hasta colocarse el 

primero y, así, sucesivamente. Gana el equipo que antes llegue al 

otro lado de la pista. 

 

 

 

Parte principal 

· Dale la vuelta a la tortilla (6 minutos): se dividirá a los alumnos en 

varios equipos con el mismo número de integrantes. Cada equipo 

se colocará en una fila y, delante de cada fila, el profesor colocará 

una fila de vasos de plástico. El primer integrante de cada fila 

deberá ir saltando de un vaso a otro y dándole la vuelta a los vasos. 

Cuando vuelva, sale el siguiente de la fila y, así, sucesivamente. 

Ganará el equipo cuyos integrantes finalicen antes el recorrido. 
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· El conejo de pascua (8 minutos): los alumnos se desplazarán por 

el espacio saltando dentro de un saco (conejos). El profesor 

esparcirá pelotas pequeñas (huevos de pascua) por la pista y, a su 

señal, los jugadores intentarán meter dentro de su saco el mayor 

número de pelotas posible. Ganará el alumno que más pelotas 

consiga. 

 

 

· Llévalo (6 minutos): se dividirá al grupo en varios equipos con el 

mismo número de integrantes. Se realizará una carrera de relevos 

en la que los desplazamientos se deberán realizar saltando y el 

relevo es un globo que el alumno deberá sujetar entre sus rodillas 

mientras se desplaza. Si el globo se cae al suelo, el alumno empieza 

su camino desde el principio. Gana el equipo cuyos integrantes 

finalicen antes el recorrido. 

 

 

· Gira tu cintura (8 minutos): se dividirá a los alumnos en varios 

equipos con el mismo número de integrantes. Cada equipo se 

colocará en una fila y, delante de cada fila, el profesor colocará una 

fila de fichas en las que aparecerá la forma de unos pies. Cada una 

de las filas se colocará en una dirección diferente. El primer 

integrante de cada fila deberá ir saltando de una ficha a otra en la 

posición que indique cada ficha. Cuando vuelva, saldrá el siguiente 

de la fila y, así, sucesivamente. Ganará el equipo cuyos integrantes 

finalicen antes el recorrido. 
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Parte final (vuelta a la calma) 

 

· ¡A bailar! (6 minutos): se sentará la clase en círculo y se saca a un 

voluntario. Este bailará al ritmo de la música y los demás deberán 

imitarle. Pasado un tiempo, este rol pasará a ser ocupado por otro 

alumno. 

 

 

 

 

 
 


