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Unidad Didáctica: 2 - Saltos Sesión nº: 7 

Objetivos de la sesión: trabajar diferentes las formas de salto aprendidas a lo largo de la unidad didáctica; 

trabajar diferentes formas de desplazamiento; fomentar la creatividad y el autocuidado. 

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

descubrimiento guiado. 
Materiales e instalaciones: cuerda, 

bancos, aros 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos): 

· El espejo viviente (6minutos): se dividirá al grupo en parejas. Un 

integrante de la pareja deberá realizar diferentes tipos de saltos y 

su compañero deberá imitarlo. A la señal del profesor, se 

intercambiarán los roles. 

 

 

 

Parte principal 

 

· ¡Al agua, patos! (7 minutos): los alumnos deberán desplazarse por 

el espacio como vaya indicando el profesor. A su señal, todos 

deberán subirse de un salto al barco (bancos) para evitar ahogarse 

en el mar, ya que está subiendo la marea. Cuando el monitor vuelva 

a dar la señal, la marea estará bajando y los alumnos volverán a 

saltar al agua para seguir desplazándose como el profesor indique. 
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· Agua y tierra (7 minutos): se dividirá la pista en dos zonas: agua y 

tierra. Los alumnos se colocarán en uno de los lados y, a la señal 

del profesor, deberán colocarse en el agua o en la tierra, siguiendo 

sus indicaciones. El monitor indicará la forma de salto (pies juntos, 

piernas separadas, pierna dominante, no dominante, cuadrupedia, 

de frente, de espaldas, etc.). Se irá aumentando el ritmo para 

incrementar la dificultad.  

 

 

· El suelo es importante (10 minutos): se dividirá a los alumnos en 

equipos con el mismo número de integrantes. Se realizará una 

carrera de relevos en la que los desplazamientos tendrán lugar 

saltando de aro a aro, con la particularidad de que cada equipo 

tendrá dos aros y el alumno que se encuentre realizando la carrera 

en cada momento deberá ir desplazando los aros para poder 

avanzar. Esto es, el alumno se colocará dentro de un aro y colocará 

el otro aro justo delante; de un salto, pasará al aro de delante; se 

agachará y recogerá el aro que quedó atrás; lo colocará delante y 

saltará hacia él; y, así, sucesivamente. Ganará el equipo cuyos 

integrantes finalicen antes los desplazamientos. 

 
 

Parte final (vuelta a la calma) 

 

· Adivina la letra (10 minutos): se dividirá a los alumnos por parejas. 

Uno de ellos se tumbará bocabajo y el otro se colocará de rodillas 

a su lado. El que está de rodillas, dibujará una letra en la espalda 

de su compañero y este deberá adivinar de qué letra se trata. 

Cuando la adivine, se intercambiarán los roles. 

 

 

 


