
 

JUSTIFICACIÓN Y SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO DE LOS 
SALTOS. 

 
Podemos entender por salto toda acción que implique un despegue del cuerpo del suelo 
como consecuencia de la extensión brusca de una o ambas piernas, quedando el cuerpo 
suspendido en el aire momentáneamente mientras cumple la función de salvar un 
obstáculo o de avanzar, etc…  
 
En todos los saltos intervienen los factores de coordinación, agilidad, fuerza, potencia y equilibrio. 
 
Desde el punto de vista funcional podemos hablar de: 
 
 saltos en altura. 
 saltos en longitud. 
 Saltos rítmicos. 
 Saltos combinados. 
 
A la hora de trabajar los distintos tipos de salto tenemos multitud de combinaciones. Así 
podremos: 
 
 Trabajar la fase previa al salto: con carrera o sin carrera (corremos hasta llegar a esa línea en 

la flexionamos como si fuésemos a saltar). 
 Trabajar el impulso (ejemplo: saltos con una pierna, con las dos, saltos sucesivos a pata coja, 

saltos alternos). 
 El vuelo: adelante, atrás, lateral. (ejemplo: saltamos y ponemos énfasis en ver la distancia que 

permanecemos en el aire, ¿somos capaces de prolongarla?) 
 La caída (ejemplo: caída desde una altura que se podrá ir ampliando con dos pies, con uno, 

erguido, agachado...). 
 
 
En nuestro caso la avaluamos a través de comprobar si el alumno o alumna: 
 
 Realiza correctamente de acuerdo a su edad saltos en longitud (en altura segundo de 

Educación Primaria). Se evalúa realizando saltos (horizontal o verticalmente dependiendo del 
curso) desde posición estático con ambos pies paralelos. Así, mediremos el salto y  podremos 
observaremos éste.: 

 Adapta diferentes formas de saltos, en altura y profundidad, en función de obstáculos 
variados (anchos, altos, etc...). Se evaluará mediante un circuito en el que tendrán que pasar 
por dos aros de 80 centímetros sin pisarlos dentro, a continuación pasarán tres vallas de 25 
cm. de altura y separadas a 50 cms. Giran 90 grados para pasar a través de un conjunto de 
aros planos de 51 cms colocados 1-2-1-2-1-2 (saltándolos pies juntos-pies separados-pies 
juntos...). Por último giran nuevamente 90 grados para saltar dos vallas de 40 cm. de altura y 
separadas a cuatro metros y para terminar saltando una colchoneta a lo ancho.   

 Coordina la carrera con un salto en profundidad en función de una señalización en el suelo. 
Se evaluará mediante la observación de la finalización del circuito anteriormente descrito. 

 


